5.25" Media Connect Bay CR-3600

#15265
Características

• Lector de tarjeta para conectar a la unidad de disco de 5,25" del
PC, con conexiones adicionales para los periféricos de uso más
común
• Para conectar a la unidad de disco de 5,25" permitiendo el
acceso ágil y fácil desde la parte frontal
• Conexiones para e-Sata, FireWire, USB 2.0, salida Video,
micrófono y salida para auriculares
• Lector de tarjeta de memoria que soporta 61 estándares de
tarjeta diferentes
• Incluye tapas adhesivas a color para combinar con la parte
frontal del ordenador

Qué hay en la caja

• Bahía de 5,25” para conexión de medios con
2x cables e-Sata incluidos

Requisitos del sistema
• Conexión e-Sata

• Puerto de salida para señal de TV compuesta

• Tapas adhesivas a color

• Puerto USB (se recomienda USB 2.0)

• Tornillos para el montaje de la bahía de 5,25”

• Puerto Firewire

• Cable USB para lector de tarjeta

• Tarjeta de sonido

• Cable de conexión para Firewire y USB (cable
Loop Through )

• Unidad de disco de 5,25"

• Cable para conexión de audio (Loop
Through)

• Windows Vista, XP, XP MCE o 2000

• Espacio para la abrazadera

• Abrazadera de conexión PCI (Loop Through)
• Manual del usuario
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