QuickDock™ Quattro
QuickDock™ Quattro UBS de Súper Velocidad 3.0 con 4 bahías SATA de 3.5" y 2.5"
Part No.: 130370
Disfrute de un acceso rápido a los datos, cree una solución de almacenamiento portátil y
simplificado para transferencias de datos entre discos duros.
Ideal para técnicos de TI y propietarios de equipos de cómputo de escritorio o portátiles
con varias unidades de disco duro, el QuickDock Quattro Manhattan elimina la necesidad
de tener múltiples gabinetes con su respectiva instalación y remoción. Su soporte para
discos duros de alta capacidad lo hacen compatible con todos los discos SATA y facilita
las tareas de transferencia de datos simple y fácil. Tamaño compacto con construcción de
alta resistencia y soportes de goma en la parte inferior ayudan a aislar y reducir las
vibraciones para mantener el QuickDock Quattro instalado de forma segura en un
escritorio o mesa de trabajo. Plug and Play compatible con Windows, el QuickDock
Quattro se instala rápidamente a través de un puerto USB. Su capacidad hot swap permite
varios intercambios de discos duros y acceso a sus datos de forma rápida sin reiniciar el
equipo.

Features:
Proporciona un acceso veloz a los datos, crea un almacenamiento portátil y simplifica
los respaldos de discos duros y los intercambios de información
Cuatro ranuras de inserción para discos duros de 3.5" y 2.5" con capacidad de hasta
3 TB
Instalación rápida y fácil USB
Garantía de por Vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• Cumple con USB 3.0 y SATA Revisión 2.6
• CE
• RoHS
• WEEE
General
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• Conexiones: externas, entrada de alimentación DC, USB 3.0 tipo B interna, 2 ranuras
SATA de datos y alimentación
• Cuatro ranuras de inserción para discos duros de 3.5" y 2.5"
• LEDs indicadores de alimentación y actividad con botón de encendido
Tasa de transferencia
• USB de SúperVelocidad de hasta 5 Gbps y SATA de hasta 3 Gbps
Diseño
• Adaptador de corriente: 241.3 cm
• Cable USB de Súper Velocidad: 0.8 cm, A macho B macho
• Dimensiones: 12.9 x 16.3 x 9.2 cm (base abierta)
• Peso: 335 g (base abierta)
Eléctrico
• Entrada: 100 - 240 V; 50/ 60 Hz; 1.5 A máx.
• Salida: 12 V / 5 A
Requerimientos del sistema
• Puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible
• Compatible con Windows XP/Vista/7/8
• Soporta Mac 9.x/ 10.x y Linux (con excepción del software de clonación basado en PC)
Contenido del paquete
• QuickDock Quattro
• Adaptador de corriente con cables USB
• CD con software
• Guía de instalación rápida
Tome precauciones adicionales contra las descargas eléctricas cuando desconecte los
discos de la base. Utilice el botón de expulsión para desconectar y retirar los discos
apropiadamente. Nunca manipule los discos duros por su parte sensible ni los ponga
cerca de altavoces, televisores o de cualquier otro dispositivo magnético. Manhattan no se
hace responsable por la pérdida de datos.
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