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A. Conector USB 3.1 Tipo C 
B. Indicador LED activo 
C. Alfombrilla de espuma resistente a los golpes 

 
 

Especificaciones 
- 1 descendente (SATA6G) 
- 1 ascendente (USB 3.1 Tipo C/H) 
- Conectores USB 3.1: Entrada USB 3.0 Tipo C 
- Compatible con Windows XP/7/8/8.1/10 (32/64-bit) o Mac OS 10.x o superior 
 

Contenido del paquete 
- 1 x carcasa de HDD USB 3.1 Gen2 a 2,5" SATA6G 
- 1 x cable USB 3.1 Gen2 Tipo C a A macho 
- 1 manual del usuario 
 

Preguntas frecuentes 
Q1. ¿Por qué la velocidad real de lectura y escritura no alcanza la velocidad estándar del 

USB 3.1? 
A: Por favor, compruebe que el producto se haya conectado a un dispositivo USB 3.1. Si no 

es así, el dispositivo únicamente presentará el rendimiento de USB 3.0/2.0/1.1 durante su 
uso. El ancho de banda máximo del conector SATA es de 6 G, que es inferior a la velocidad 
del USB 3.1 (10 Gbps). Esto afectaría directamente al rendimiento de la estación de 
acoplamiento. 

Q2. ¿Por qué mi PC Windows XP no identifica discos duros de más de 2 TB? 
  



Q3.  
A: La capacidad máxima del disco duro que puede identificar Windows XP es de 2 TB, y no 

podrá identificarlo el sistema si supera los 2 TB. Por favor, actualice su sistema operativo 
a Vista (64 bit) o una versión superior, y le sugerimos que cambie la partición del disco a 
una GPT o, de lo contrario, el sistema operativo no permitirá particiones mayores a 2 TB. 

Q4. ¿Por qué mi ordenador no puede reconocer mi nuevo disco duro? 
A: Antes de utilizar normalmente su nuevo disco duro, debe inicializar la partición y 

formatearla en el administrador de disco. 

Q5. ¿Cómo protejo mi disco duro frente a daños cuando vaya a extraerlo del ordenador? 
A: Para extraer con seguridad el disco duro de su PC, por favor siga los siguientes pasos: 

haga clic en el icono de periféricos USB en la esquina inferior derecha de la pantalla y 
después seleccione el icono del disco duro para extraerlo. 


