
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios 
El material en este documento es para información solamente y esta sujeto a cambios 
sin previo aviso. Si bien se ha realizado este documento de manera de asegurar su 
exactitud, no asumimos ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en el 
mismo, o del uso de la información contenida en este documento. 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en el diseño del producto sin reservas y 
sin previo aviso a los usuarios. 

 

Docking para Discos Rígidos 
2.5”/3.5” de 2 Bahías 

Con función de clonación 

Modelo: NS-DOHD2 
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Introducción 
 
Ahora usted puede tener un elegante y simple dock para conectar sus discos SATA 2.5" o 3.5". Es 

brillante su simplicidad. Con función de clonado que permite duplicar cualquier disco rígido en 

cualquier momento. 

 

Este Dock de 2 bahías es la más fácil, efectiva y económica manera de acceder a discos duros de 

2.5" o 3.5". Simplemente inserte el disco y usted podrá transferir, copiar o hacer backup de los 

archivos. Permite conectar dos discos duros SATA I / II / III en su computadora mediante un puerto 

USB 3.0 sin abrir su computadora. El docking para discos rígidos de Nisuta es la solución perfecta 

para acceder a su disco duro en segundos. 

 

 

 

Características principales 
 

1. Soporta discos duros de 2.5 & 3.5 pulgadas SATA I/II/III  

2. Soporta hardware one touch clone sin computadora 

3. Interfaz de salida USB3.0 

4. Fácil instalación, plug & play y hot-swappable 

5. Con LED indicador para chequear el status 

6. Soporta discos de 2.5 y 3.5 pulgadas SATA I/II/III Soporta discos de hasta 2Tb para 2.5" y de 

hasta 5Tb para 3.5" (para mas de 3Tb con formato GTP). 

 

Descripción del producto 
 
Sugerencias antes de comenzar 
 

El contenido de este manual es la última información relativa a este dispositivo. Si alguna 

característica cambia, esta será publicada en la página web de Nisuta. 

 

Recomendamos fervientemente realizar un backup de la información antes de comenzar el 

proceso de clonado en caso de que haya alguna falla de energía durante este proceso. El fabricante 

no puede aceptar la responsabilidad por la pérdida de datos o el uso indebido del dispositivo. Por 

favor chequee el contenido del paquete antes de comenzar con el uso del dispositivo. 
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La Fuente de alimentación switching a utilizar en este producto debe tener las siguientes 

características: 

Voltaje de entrada: 220V 

Voltaje de salida: 12 VDC 

Amperaje: 3 Amperes    

Polaridad: positivo al centro  

Advertencia: el uso de este producto con una fuente de alimentación con características diferente 

a las especificadas causará el daño del mismo y hasta podría causar daño al usuario. 

 

Contenido del paquete 
 
Docking de discos duros de 2 Bahías 

Cable USB3.0  

Fuente de alimentación externa 

Guía de usuario 

CD con software para back up 

 
Requerimientos Mínimos del Sistema 
 
Compatible con procesador Intel Pentium II 350 MHz o Mac G3 y superiores 

Compatible con Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 Mac OS X o superior.  

Sistema equipado con USB 

Para velocidad USB 3.0, el sistema debe cumplir con las especificaciones USB3.0 

Descripción del hardware   
Disco 1 Bahía del disco de recursos 
Disco 2 Destino/Bahía del disco objetivo 
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Función Dock Almacenamiento 
 
Para los nuevos discos duros, usted necesita formatear/particionar este antes del uso, de otra 

forma, el sistema no puede detectar los discos correctamente. Por favor fíjese en la documentación 

del fabricante del disco o chequee la información del formato del disco en internet de acuerdo a su 

sistema operativo. 

 

Se le pedirá usar el USB, el cual tiene que ser conectado a su notebook o PC. El sistema operativo 

puede necesitar algunos segundos para detectar los discos. Por favor siga los pasos siguientes 

para instalar el disco. 

 

1. Instale su disco duro SATA adecuadamente en el conector SATA adentro del docking station. 

2. Conecte el docking station a su computadora con el cable USB. 

3. Conecte la fuente de alimentación para alimentar el docking. 

4. La computadora debería detectar el disco nuevo. No necesita driver. 

 

Función Clone Dock 
 
Para usar la función de clonación exitosamente, la capacidad del disco de destino debe ser mayor 

o igual al disco desde donde saldrán los recursos. Por favor, tenga en cuenta que los datos del disco 

no se puede clonar en un disco de menor capacidad. 

 
Modo de clonado de Hardware 
 
Con esta función, los usuarios pueden disfrutar del botón de clonado (desde el HDD de recursos 

para el HDD de destino) sin conectar a una computadora. 

 

Nota importante:  

1. Antes de hacer el clonado de hardware, por favor desconecte el cable USB que esta entre el 

docking y la computadora. Si el cable mencionado esta conectado este puede causar la 

interrupción del proceso de clonado de los discos duros. 

2. Por favor asegúrese de poner el disco correcto en la bahía correcta antes de clonar, de otra 

manera la información resultará dañada debido a la pérdida. 

3. La capacidad del disco de destino (debería estar en la bahía de destino numero 2) debe ser 

igual o mayor en capacidad que el disco de recursos. 
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Por favor siga los pasos que se encuentren debajo para permitir la clonación de hardware: 

 

1. Instale 2 discos duros adentro del dock. Aseguresé que los discos está adecuadamente 

instalados y cada uno en su bahía correspondiente. 

2. Conecte la fuente de alimentación y clickee la tecla de encendido para iniciar el dispositivo. 

3. Presione la tecla de clonación CLONE alrededor de 3 segundos para comenzar la duplicación 

del disco duro cuando los 4 leds están funcionando ( 25% / 50% / 75% / 100% ) y deténgalo 

presionando el botón CLONE.  

 

4. Si falla la duplicación del disco duro, usted debe comenzar desde cero el paso anterior 

nuevamente. 

 

5. Una vez que el proceso de clonación ha alcanzado el 100%, todos los leds dejaran de parpadear 

y mostrara las luces fijas indicando que el proceso de clonado a finalizado. 

 

6. Antes de de desconectar el disco rígido del docking, recomendamos fervientemente 

que el dispositivo este apagado y la fuente de alimentación desconectada del 

docking. 
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