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BIENVENIDO
Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que
este producto te brindará el máximo valor agregado y te acompañará en tus sesiones de
juego y entretenimiento a diario.

Recuerda que comprar productos originales AMITOSAI es la única forma de asegurarte la
mejor calidad y garantía.
Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te
tomes unos pocos minutos para leer este manual completo.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El adaptador MTS-UC3SATA trabaja con tecnología USB-C y USB 3.0 lo que te permite
velocidades de transmisión muy altas, que incluso pueden mejorar hasta un 70% más si tu
equipo es compatible con el protocolo UASP.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El cable AMITOSAI MTS-UC3SATA te permite conectar discos HDD o SSD de 2,5” a
cualquier computadora, tablet o teléfono celular que cuenten con puerto USB 3.0 o USB-C.
Si el equipo al que es conectado soporta protocolo UASP, disfrutarás de una transferencia
de datos 70% superior al USB 3.0 tradicional.

Funciona con cualquier sistema operativo, no requiere instalación ni drivers, simplemente
conectar a un puerto USB-C y usar.
Apto para MAC, WINDOWS, CHROME OS, LINUX, ANDROID

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Puerto USB 3.0
- Incluye adaptador USB-C
- Compatible con protocolo UASP para transferencias de datos hasta 70% más rápidas que
USB 3.0
- Retro compatible con USB 2.0
- Sirve para cualquier disco de 2,5”
- Funciona en cualquier sistema operativo, plug & play, sin instalaciones complicadas
- No requiere fuente externa
- Indicadores LED: Luz roja indica encendido, luz azul indica actividad

Este producto no requiere instalaciones ni instrucciones especiales de uso, simplemente
conecte en un extremo el disco HDD o SSD y el otro extremo a la computadora, tablet,
celular o equipo debas leer el disco.

¿Qué es UASP?
UASP o UAS son las siglas correspondientes a USB Attached SCSI (UAS) o USB Attached
SCSI Protocol (UASP). Es un protocolo informático utilizado para mover datos desde y
hacia dispositivos de almacenamiento USB como discos duros (HDD), unidades de estado
sólido (SSD) y unidades de memoria USB. UAS depende del protocolo USB y utiliza el
conjunto de comandos SCSI estándar. El uso de UAS por lo general proporciona
transferencias más rápidas en comparación con los controladores estándar USB (los
denominados BOT, Bulk-Only Transport) de almacenamiento masivo .

CONTENIDO
1 x MTS-UC3SATA
1 x Tarjeta de garantía
1 x Manual del usuario (disponible online)
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GARANTÍA
Este producto posee 6 meses de garantía oficial contra fallas de fabricación a partir de la
fecha de compra del mismo.
La garantía, lógicamente, no cubre roturas físicas del producto, falla en otros equipos que
no sean el producto al que corresponde este manual, mal uso de parte del comprador,
productos abiertos por el usuario o servicios técnicos no oficiales, o cualquier otro factor que
nuestro servicio técnico determine como una falla no ocasionada por un defecto de fábrica.

GRACIAS
Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que
sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte la mejor calidad a un
precio justo, para que puedas tener la mejor tecnología en tu hogar o negocio.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas
ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros
un gusto poder atenderte:

e-mail: atencion@amitosai.com (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)
Whatsapp: +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)
Web (Fichas de productos): www.amitosai.com
Web (Tienda online): www.amitosai.tienda

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP
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