DOCK

BASE DE
CONEXIÓN

Base de conexión para discos duros de 2,5” y 3,5”. Una forma
fácil y segura para conectar y acceder a su disco duro interno.

4

4 INTERFACES

USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / eSATA

SIN VENTILADOR

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

MÁS DETALLES
IMÁGENES
VÍDEOS
COMPRAR ONLINE

HARD DRIVE DOCK QUATTRO

BASE DE CONEXIÓN / 2.5” & 3.5” SATA & PATA / USB 2.0 / FIREWIRE 400 / FIREWIRE 800 / eSATA

BASE DE CONEXIÓN PARA DISCOS DUROS DE 2,5” Y 3,5”
¿Dispone de un viejo disco duro sin utilizar después de una actualización de su sistema? ¿Es usted un administrador de sistema que precisa
instalar diferentes discos duros nuevos? ¿Está buscando una buena solución para conectar de forma sencilla y utilizar su disco duro interno?
No busque más, el Freecom Hard Drive Dock Quattro es la solución: una base de conexión que convierte cualquier disco duro interno de 2,5” y
3,5” SATA en un disco duro externo. Simplemente, conecte su disco duro interno a la base y al instante, estará disponible para usted. Aparecerá
como un driveletter separado en su sistema operativo, al igual que cualquier otro dispositivo externo que conecte a su ordenador. Puede
conectar el Freecom Hard Drive Dock Quattro a todos los ordenadores incluyendo Macs gracias a sus cuatro conexiones diferentes: USB 2.0,
eSATA, FireWire400 y FireWire800. Cualquiera de estas conexiones asegura velocidad y facilidad de uso. Simplemente, no hay ninguna forma
más fácil de instalar y utilizar un disco duro interno. Es una solución inteligente y adecuada de almacenamiento de Freecom.
BASE DE CONEXIÓN EXTERNA PARA DISCOS DUROS SATA
• Base de conexión para todo tipo de discos duros internos de 2,5” y 3,5” SATA fácil de utilizar y fácil de instalar
• Forma rápida y segura de utilizar su disco duro interno como un disco duro externo sin tener que abrir su ordenador o una carcasa externa
• ¡Quattro! Cuatro interfaces: USB 2.0 / FireWire400 / FireWire800/ eSATA
• Perfecto, tanto para uso profesional como doméstico
• Ideal para instalaciones de software o para trabajar con imágenes, formatear de forma rápida o borrar datos y hacer copias de seguridad
• La ausencia de ventilador asegura un funcionamiento silencioso
• Medida compacta, sólo mide 13,6 x 9,5 x 7,7 cm por lo que no ocupa prácticamente espacio en su mesa
• Dos años de garantía del fabricante y soporte técnico gratuito ilimitado
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PROPORCIONE A SU DISCO DURO
ANTIGUO UN NUEVO ALICIENTE PARA
VIVIR
¿Tiene un disco duro interno antiguo dando
vueltas por ahí? ¿No sabe lo que tiene
guardado o dónde utilizarlo? Utilice la base
de acoplamiento Hard Drive Dock Quattro de
Freecom y dé una nueva oportunidad a su
disco duro. No importa el tipo de disco duro
del que se trate, puede utilizar la base de
acoplamiento con cualquier disco duro SATA
de 2,5” o 3,5”.

SENCILLO Y EFICAZ
Sólo hay que conectar el dock al ordenador
con el cable USB e insertar el disco duro para
convertirlo de disco interno a disco externo.
Si desea utilizar varios discos duros con una
base de acoplamiento, sólo tiene que pulsar
el botón de liberación y reemplazar un disco
duro por otro. La base resulta útil también
para instalar nuevos PC; usar y cambiar
discos duros nunca había sido tan fácil.

BASE DISPONIBLE
La base de acoplamiento Hard Drive Dock
Quattro de Freecom es pequeña y cómoda
de guardar y está diseñada para durar de
por vida. Dispone de una conexión USB
2.0, FireWire400, FireWire800 y e-SATA muy
rápida para poder utilizarla tanto con PC
como con Mac. Téngala siempre a mano,
antes de darse cuenta no podrá vivir sin ella.
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CALIDAD

13.6 cm

FREECOM

7.7 cm

9.5 cm

DC 12V

eSATA

USB 2.0 FireWire400 FireWire800

Desde 1989, Freecom es sinónimo
de creación de soluciones (de
almacenamiento) digitales innovadoras y
profesionales. Todos los productos de Freecom se diseñan,
fabrican y certifican en Alemania según los más altos
estándares de calidad para garantizar la satisfacción del
cliente. Nuestro proceso de desarrollo técnico interno, el
uso de componentes de la mayor calidad y los estándares
alemanes de inspección de productos garantizan una calidad
y fiabilidad superiores. Para cumplir las altas expectativas
de los usuarios profesionales, los productos de Freecom
incluyen una completa garantía y servicio de asistencia
gratuito e ilimitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INTERFAZ: eSATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0
TIPO DE DISCO DURO: compatible con todos los discos duros de 2,5” y 3,5” SATA I/II
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS:
max. 3000 Mbit/s (eSATA)
max. 800 Mbit/s (FireWire800)
max. 400 Mbit/s (FireWire400)
max. 480 Mbit/s (USB 2.0)
Velocidad de transferencia de datos teórica
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: adaptador de corriente 12V / min. 3A
DIMENSIONES: 13.6 x 9.5 x 7.7 cm
PESO: 420 g
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:
Temperatura de funcionamiento: 10° C / 35° C
Temperatura de almacenamiento: -20° C / 70° C
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
PC: Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz o superior; 256 MB de RAM (Vista: 512 MB de RAM) o superior, puerto 2.0 disponible,
Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 o Intel Mac, 256 MB de RAM o superior, puerto USB 2.0 disponible, Mac OS X v10.4.8 o superior
EL PAQUETE INCLUYE
• Freecom Hard Drive Dock Quattro
• Adaptador de corriente (EU, UK)
• Cable de conexión eSATA
• Cable de conexión FireWire800
• Cable de conexión FireWire400
• Cable de conexión USB
• Manual (en CD)
• Guía de instalación rápida
• Servicio de asistencia gratuito e ilimitado
• Dos años de garantía del fabricante
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

Hard Drive Dock Quattro

Art. nº

35296

Código EAN

4021801352965

Color

Plata / Negro

Freecom es una empresa de Mitsubishi Kagaku Media. Freecom y el
logotipo son marcas registradas de Freecom BV.
Todos los demás nombres son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Salvo errores u omisiones.
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