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Introducción 

DA-70542-1 es un disco duro replicador de puertos SATA multifunción, 

utilizable con discos duros de 2,5plg o 3,5 plg. Se pueden utilizar 

puertos e-SATA y USB al mismo tiempo, y por lo tanto puede utilizar 

más dispositivos USB sin perder velocidad. 

 

Características 

• Soporta SATA HDD estándar 2.5 y 3.5 

• Velocidad de transferencia de datos 480Mbps USB 2.0 

• Compatible con velocidad de transferencia de datos SATA I,  
SATA II de hasta 3Gbps 

• Con puertos de conexión USB y e SATA 

• Instalación simple y sencilla de HDD, fácil utilización 

• Soporta Plug and Plat y conexión en caliente (hot-swappable)  

• Indicador de alimentación LED 

• Función de respaldo táctil 

• CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 2 puertos USB 2.0 

• Soporta los siguientes sistemas operativos:  
Windows 7/ XP/ Vista, Mac OS 10.x, Linux 
 

Contenidos de la caja 

Replicador de puertos 

Adaptador de potencia 12V/2A 

1 Cable de conexión USB  

Cable de conexión e-SATA 

1 manual del usuario 
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Instalación del hardware: 

★ Parte superior 

 

1. Conector SATA 4. Para HD 3,5” 

2. LED de alimentación 5. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

USB 2.0 de alta velocidad 

3. Para HD 2.5” 6. Función de respaldo táctil 

 

★ Parte trasera 

 
 

 

Interruptor de alimentación 
Puerto 
E-SATA para 
conectar el PC

Puerto USB de 
conexión PC 

Clavija CC
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★ Instalación HDD 

 
 

Instalación del HDD de 2.5”  Instalación del HDD de 3.5”  

 

CORRECTA INCORRECTA 

 

 

Al utilizar el puerto e-SATA para conectar el PC, por favor, preste atención a las 

instrucciones que siguen. Si no puede leer el puerto e-SATA automáticamente, por 

favor siga la ruta indicada para buscar nuevo HDD 

Inicio  Panel de control  Herramientas administrativas  Mi PC Administrador de 

dispositivos  Buscar cambios de hardware  Unidad de disco 

 

No empujar 

Insertado 
verticalmente 

No inclinar 
para 
reproducir 


