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Descripción del producto 

Carcasa de almacenamiento USB 3,1 tipo C de alta velocidad para SSD 
NGFF (M.2) - ¡La solución perfecta para transferir o realizar una copia de 
seguridad de sus datos!  
 
Ésta es una carcasa compacta para SSD NGFF (M.2) que le permitirá 
conectar su SSD NGFF (M.2) y utilizarlo como una unidad externa portátil 
a una velocidad de USB 3.1. Súper velocidad de transferencia de datos de 
hasta 6Gbps - 10 veces más rápida que el USB 3.0. Formateando esta 
carcasa con una función de bandeja, obtendrá una protección adicional 
para su disco duro. Compatible con versiones anteriores USB 3.0/2.0 y 1.1, 
¡esta carcasa es la solución perfecta para transferir o realizar una copia de 
seguridad de sus datos! 



Características 

 Conecta un SSD NGFF B Key a un ordenador de forma segura a través 
de un puerto USB 

 Cumple con la especificación SATA 3.0 
 Cumple con la especificación USB 3.1 
 Soporta una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 GB/s. 
 Compatible con SSD NGFF basados en SATA 
 Compatible con SSD NGFF B Key 
 Disco duro SSD aplicable:  

Compatible con discos duros SSD con interfaz NGFF (M.2)  
22x30 mm/42 mm/60 mm/80 mm 

 Compatible con UASP (Protocolo SCSI de USB conectado) 
 Fácil de instalar sin necesidad de controladores 
 No requiere alimentación adicional 
 Soporta la función de arranque 
 Soporta Plug & Play y cambio en caliente 
 Compatibilidad del sistema: Windows XP/Vista/Windows7/8/8.1/10/ 

Linux/MAC Free drive con USB 
 
Por favor, tenga en cuenta que sólo es compatible con SSD basados en 
SATA B Key. No es compatible con SSD basados en PCI-E B Key ni M Key. 
 

Contenido del embalaje: 

 Carcasa SSD externa, M.2 - USB 3.1 tipo C 
 Cable USB (C - A), 45 cm 
 Juego de tornillos y destornillador 
 Instrucciones de uso 
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