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Características
• Frontal de conexión multiuso de acceso directo USB 2.0 para

conectar a la unidad de disco de 5.25"
• Rápido y fácil acceso frontal para los periféricos de uso más

frecuente
• Lector de tarjetas de memoria 13-en-1 de alta velocidad USB 2.0

que soporta tarjetas CF I, CF II, IBM Microdrive, SMC, MMC, MMC
reduced size, SD, Mini SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo and
MS Magic Gate

• Conexiones Loop through para FireWire, USB 2.0, entrada del
micrófono y línea de salida

• 2 puertos Loop through USB 2.0 para transferencia de datos a
alta velocidad

• Incluye cuatro caras adhesivas para cajas de PC en un mismo
color

Qué hay en la caja
• Frontal de conexión multiuso para conectar

a la unidad de disco de 5.25"
• Cable para conexión interna con abrazadera
• Cable de alimentación para conexión interna
• Cable para conexión externa
• CD-ROM con controladores y manual del

usuario
• Tornillos para el montaje del frontal en la

ranura de 5.25" (4 unidades)
• Manual del usuario en varios idiomas
• Cuatro caras adhesivas
• Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema
• 3 puertos USB (preferiblemente USB 2.0)
• Puerto Firewire
• Tarjeta de sonido
• Unidad de disco de 5.25"
• Espacio libre para la abrazadera
• 5 MB de espacio libre en el disco duro
• Unidad de CD-ROM
• Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP o Mac OS X (9.x o superior)
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