MANUAL DE USUARIO

CARCASA PARA HD
CON PUERTO USB 3.0

Gracias por adquirir nuestra carcasa de 2,5’’.
Por su seguridad y satisfacción a la hora de usar
este producto, por favor lea cuidadosamente este
manual antes de usar el equipo.
1.0 Características
 Soporta USB3.0 de alta velocidad hasta 5Gbps
 Admite discos SATA I/II/III de 3.5” HDD
 Admite una capacidad máxima de 4 TB
 LEDs de encendido y acceso a datos
 Soporta plug & play
 Fuente de alimentación 100~240V,DC 12V/2A
2.0 Contenido de la caja
 Carcasa 3,5’’ HD
 Cable USB 3.0
 Soporte para carcasa
 Fuente de alimentación
 Manual de Usuario
 Tornillos y destornillador
3.0 Requisitos del sistema
 Puerto USB 2.0 ó 3.0 (recomendado 3.0)
 Windows
2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10.
Mac OS 10.X o superior (No necesita drivers)

4.0 Instalación del Hardware







Conecte su HD al conector de la carcasa
correctamente
Conecte el cable USB tipo B al Puerto USB de
la carcasa y al Puerto USB tipo A de su PC. (Si
se conecta el cable USB a puertos USB2.0 la
velocidad de transferencia se reducirá a
480Mbps)
Conecte el jack de alimentación a la carcasa y
a un enchufe. Encienda la carcasa mediante el
botón de encendido.
El ordenador detectará el nuevo hardware

ATENCIÓN:
Por favor, utilice una toma de tierra o una superficie
metálica para liberar la electricidad estática dado
que la PCB de la carcasa es muy sensible a las
descargas estáticas.
Uso de la carcasa externa con Windows
2000/XP/VISTA/Win7/Win 8/Win10 o superior
No necesita driver de instalación.
Conecte la carcasa HD al Puerto USB 3.0 del PC.
Aparecerá un icono en la esquina derecha de la
barra de tareas que indica Nuevo Hardware
detectado. Pinche el icono “Este equipo” y
aparecerá un acceso al HD.
Si no aparece el acceso al HD, deberá
particionar previamente el mismo.

ATENCIÓN:
Sobre los formatos del Sistema de ficheros
Formatos del Sistema de ficheros Windows
Existen dos formatos del Sistema de ficheros para
usuarios de Windows: NTFS y FAT32.
Utilice NTFS si va a utilizar el disco sólo con
Windows XP, Windows Vista y/o Windows 7/8 (las
prestaciones serán mejores comparadas con
FAT32).Este sistema de ficheros es compatible sólo
para lectura con Mac OS 10.3 y superior.
Si quiere hacer particiones del HD inferiores a 32GB,
seleccione el formato FAT32.
Utilice formato FAT32 si va a utilizar su disco con
Windows y Mac. Tamaño máximo por fichero 4GB.
Formatos del Sistema de ficheros Mac
Existen dos posibles formatos de Sistema de
ficheros para usuarios Mac: Mac OS Extended
(HFS+) y FAT32.
Utilice HFS+ si sólo va a usar el disco con Sistema
Mac; las prestaciones serán mejores comparadas
con FAT32. Este sistema de ficheros no es
compatible con Windows OS.
Utilice FAT32 si va a utilizar su disco con Windows y
Mac. Tamaño máximo por fichero 4GB.
Crear una partición y formatear

Antes de empezar, conecte su carcasa externa a un
PC (El HD debe instalarse correctamente en la
carcasa). Si su HD ya ha sido formateado, ignore
este apartado.
Las siguientes instrucciones le ayudarán a crear
una partición y formatear su HD en la Gestión de
Disco Duro de Windows XP. Esta operación es
similar bajo entorno Windows VISTA o Win7.
Paso 1: Pinche botón izquierdo en el icono “Inicio”,
pinche botón derecho en “Equipo”, pinche botón
derecho en “Administrar” para iniciar el programa de
gestión de discos.
Paso 2: Seleccione “Almacenamiento”, haga doble
click en “Administrador de discos”, doble click en
“Sin formatear” y seleccione “Nueva partición”.
(El HD aparece “Sin formatear” solo cuando el
mismo no esté particionado. Si su HD está
formateado y particionado, por favor, sáltese este
paso).
Paso 3: Siga los pasos de instalación del “Asistente
de particionado” para particionar y formatear el HD.
Seleccione “Formatear con los siguientes
parametros” y marque “realizar formato rápido”.
Pulse siguiente.
Paso 4: Finalice el asistente.

Paso 5: Abra “Mi PC” y compruebe que ve el icono
del HD. La carcasa con el HD está lista para su uso.
5.0 FAQs
 ¿Cumple su ordenador con los requisitos
mínimos para usar la carcasa?
Respuesta:Vea la sección 3.0 Requisitos del
sistema
 ¿Ha seguido los pasos de instalación para su
interface y sistema operativo?
Respuesta:Revise el apartado 4.0 Instalación
del hardware
 ¿Están los dos extremos del cable USB
firmemente conectados?
Respuesta: Compruebe que ambos extremos
del cable están firmes en sus respectivos
puertos. Intente desconectar el cable, espere
10 segundos y vuelva a conectarlo. Si no se
reconoce todavía la unidad, reinicie su
ordenador e inténtelo de nuevo.
 ¿Recibe la unidad suficiente energía?
Respuesta: Compruebe que el cable USB está
correctamente conectado. Verifique que la
carcasa está conectada a la alimentación y con
el botón de encendido en posición “ON”
 ¿Por qué no puedo encontrar mi HD después
de conectarlo?
Respuesta:Vea la sección Sobre los formatos
del Sistema de ficheros

