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Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un 
dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están 
diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el 
funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir 
energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede 
ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo,  no hay 
garantía de que no se produzca  interferencia en  alguna instalación en particular. En caso de 
que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, 
lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente 
corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

• Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el 
receptor

• Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos 
Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros 
nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en 
modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos 
y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en 
cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente 
de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.
com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de 
servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados 
son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Introduccion 
Gracias por la compra de la  caja externa Infosafe para discos duros 
de  StarTech.com . Este producto le permite convertir prácticamente 
cualquier disco duro de 2,5 " en una solución de almacenamiento 
portátil. La solución perfecta para almacenar multimedia, imágenes 
digitales , audio y otras aplicaciones exigentes, este producto se 
puede instalar fácilmente para adaptarse a  cualquier necesidad de 
almacenamiento.

Caracteristicas
• USB 2.0 Compatible

• Compatible con USB 1.1 con versiones anteriores

• No requiere ninguna fuente de alimentación externa

• El LED indica el estado de actividad y energía

Requisitos del Sistema
Un PC compatible con IBM, o Mac con un puerto USB disponible 
con uno de los siguientes sistemas operativos instalados: Windows ® 
98SE/ME/2000/XP/2003 Server / Vista ™, Mac OS 8 o superior

Contenido de la Caja
Este paquete contiene:

• 1 x caja externa InfoSafe

• 1 x USB 2.0 (Macho) a USB mini B (Macho) o por cable Y

• 1 x bolsa de protección

• 1 x Juego de tornillos

• 1 x CD de instalación

• 1 x Guia de Instrucciones
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Instalacion y Uso 

Indicador  
LED

Mini Conector  
USB Connector

Panel Superior 

Panel Inferior 

Instalacion de Disco Duro a la Caja Externa
PRECAUCION : Tenga cuidado al instalar un disco duro en el recinto. 
Un exceso de golpes o fuerza podría dañar la unidad y / o lugar 
cerrado, dando lugar a la pérdida de datos. 
Siempre asegúrese de que está correctamente conectada a tierra 
cuando manipule un disco duro o la bandeja de caja, ya que los 
componentes electrónicos podrían dañarse por la electricidad 
estática. Si una alfombra anti-estática o un producto similar no está 
disponible, conéctese a tierra tocando una caja de la computadora o la 
superficie de metal durante varios segundos antes de tocar cualquier 
componente.

1. Ajuste el disco duro para funcionar en modo Master ajustando los 
puentes necesarios, de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
de la unidad.

2. Usando el destornillador incluido, quite los tornillos de fijación del 
panel superior de la caja.
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3. Conecte el disco duro de 2,5 "disco duro al conector  (que se 
encuentra en inversa del panel superior), asegurando una conexión 
ajustada. No use fuerza excesiva, para evitar dañar la unidad y el 
gabinete.

4. Inserte el panel superior y el disco duro conectado en el panel 
inferior.

5. Vuelva a apretar los tornillos que se quitaron en el paso 2.
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Instalacion de Controladores  (Windows 98SE)
Nota: Windows Server ME/2000/XP/2003 y las versiones de  Mac OS 
soportan discos duros extraíbles sin necesidad de software adicional. 
Por lo tanto, asegúrese de que tiene las actualizaciones más recientes 
instaladas. Ordenadores  ejecutando Windows 98SE necesitan  
instalar el soporte para USB es de utilizar la caja externa:

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM o unidad 
óptica compatible.

2. Haga doble clic en el icono Mi PC en el escritorio. Haga doble clic 
en el icono de la unidad del equipo CD-ROM.

3. Para los discos SATA: Abra la x: \ STORAGE \ USB 2.0 \ carpeta 
ST2026SP, donde x: \ representa la letra de unidad asignada a la 
unidad de CD / DVD-ROM. Haga doble clic en el icono SPIF215_98_
Installer para lanzar la instalación. Para los discos IDE: Abra la x: 
\ STORAGE \ USB 2.0 \ carpeta GL811E, donde x: \ representa la 
letra de unidad asignada a la unidad de CD / DVD-ROM. Haga doble 
clic en el archivo Setup.exe para iniciar la instalación. Siga todas las 
indicaciones para completar la instalación.

4. Una vez que la instalación del software ha finalizado, conecte el 
recinto para el equipo anfitrión, con el USB 2.0 incluido (Hombre) a 
USB mini B (Hombre) de cable. Windows le notificará que el nuevo 
hardware ha sido encontrado e instalado. 

Conexión de la Unidad de Disco Duro
Una vez que el recinto ha sido conectado a un ordenador y el software 
necesario ha sido instalado, la unidad se podrá acceder como si fuera 
instalado en el sistema. 

Antes de utilizar la unidad, tendrá que tener el formato de acuerdo 
a sus operating requisitos del sistema. Para formatear el disco 
duro recién conectado, o crear particiones, por favor consulte la 
documentación incluida con el sistema operativo en el momento de la 
compra.
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Alimentación Eléctrica a la Caja Externa 
La caja de disco duro no necesita fuente de alimentación externa, ya 
que recibe  suficiente energía (5V/500mA) del bus USB al que está 
conectado. Por favor, asegúrese de que ambos conectores USB 
tipo A se insertan en los puertos disponibles en el equipo host. 

Indicador LED
La caja de disco duro ofrece un indicador LED, para el  monitoreo 
de la actividad en la  unidad. Cuando la caja se enciende, el LED 
se iluminará y se mantendrá de color  verde. Cuando el disco duro 
detecta actividad , el LED cambia de verde a rojo. No retire la caja 
externa de el ordenador , mientras que el LED es de color rojo, ya que 
podría dañar la unidad o el disco duro, dando lugar a la pérdida de 
datos.

Desconexión de la Unidad de Disco Duro
Windows 98SE

La caja de disco duro se puede quitar cuando el LED de actividad es 
de color verde. Para ello, basta con desconectar el cable USB que 
conecta el recinto para el equipo anfitrión.

Windows ME/2000/XP

1. Haga clic derecho sobre el icono de almacenamiento extraíble, 
ubicado en la barra de tareas.

2. Windows XP: Cuando el mensaje Quitar hardware, haga clic en 
él con el botón izquierdo del ratón. Windows ME/2000: Cuando el 
mensaje de desconectar o expulsar hardware, haga clic en él con el 
botón izquierdo del ratón.

3. Se le pedirá que seleccione el dispositivo que desea desconectar. 
Por favor, resalte la lista de unidad, y haga clic en Aceptar

4. En la pantalla siguiente, haga clic en Detener.
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5. Espere a que el mensaje que indica que es seguro retirar el 
dispositivo. Tenga en cuenta: Extracción de la unidad conectada 
antes de recibir la notificación, de que es seguro hacerlo, puede 
causar la pérdida o corrupción de los datos almacenados en el 
disco. Una vez que el  mensaje de que es seguro desconectar el 
hardware aparece, por favor  desconectar la caja de el ordenador 
mediante la eliminación de la conexión USB.

Mac OS 8 +

Para desconectar de forma segura la unidad conectada desde 
el ordenador host, cierre todas las ventanas de una lista de los 
contenidos de la unidad extraíble. Una vez cerradas todas las 
ventanas, haga clic en el icono de almacenamiento USB en el 
escritorio, y arrastrarlo al icono de papelera en el escritorio. Espere  5 
segundos antes de quitar la caja externa del ordenador

Especificaciones
SAT2510U2

SAT2510BU2
IDE2510U2

Bus Interface USB 2.0

Connectors USB type mini B

Hard Drive Support
2.5” SATA I/II, 
9.5mm height

2.5” IDE (ATA 100),  
9.5mm height

Maximum Data 
Transfer Rate

480 Mbps

Chipset ID Sunplus 301 Genesys 811S

Dimensions 120 x 75 x 10 mm (4.72 x 2.95 x 0.39”)

Weight 62.1g (2.19 oz.)

Operating System 
Support

Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista™

Mac OS® 9/10
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Soporte Técnico
El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del 
compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la 
industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre 
en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama 
de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por un año de garantía.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún 
defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir 
de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden 
ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según 
nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de 
obra solamente.  StarTech.com no asume ninguna responsabilidad 
por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, 
modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA 
LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán 
responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, 
punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, 
pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, 
o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio 
real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las 
limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.



StarTech.com viene desarrollando productos de manera que 
“lo difícil de la tecnología resulte fácil” desde 1985, brindando 
soluciones de gran calidad a una variad base de clientes 
dentro de los cuales se incluyen organismos gubernamentales, 
establecimientos educativos y de la industria. Ofrecemos una 
selección incomparable de piezas de ordenadores, cables,  
productos de A/V, KVM y Gestión de Servidores, abasteciendo 
a mercados de todo el mundo a través de nuestras oficinas en 
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Taiwán.

Visite nuestro sitio www.startech.com para obtener información 
detallada sobre los productos y acceder a herramientas 
interactivas exclusivas como el Buscador de Cables, el Buscador 
de Piezas y la Guía de Referencia KVM. StarTech.com le facilita 
los medios para concretar prácticamente cualquier solución de IT 
o A/V. Compruebe por usted mismo porqué nuestros productos 
son líderes en rendimiento, soporte y valor.


