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PCle 4.0 M2 SSD DE ALTO RENDIMIENTO



ROCKET SABRENT DISIPADOR DE CALOR
GUÍA DE INSTALACIÓN

Al instalar cualquier NVMe PCIe GEN 4 directamente en una 
Tarjeta Madre  PCIe GEN 4, un disipador de calor es requerido 
para disipar el calor generado por los altos niveles de velocidad 
generados por para evitar un extrangulamiento térmico y para 
maximizar el desempeño. Muchas tarjetas madre PCIe GEN 4 se 
venden con un sistema de disipador de calor incorporado, en ese 
caso estará bien no agregar un disipador de calor. Unicamente 
sigue el manual delo usuario del fabricante para su instalación. 
Si tu tarjeta Madre no tueen un disipador de calor incoporado, 
nostros te recomendamos usar el Disipador de Calor Sabrent 
Rocket para un desempeño óptimo.

Las velocidades extremas de NVMe PCIe generan calor excesivo, 
para ayudar a disipar el calor,  Sabrent ha desarrollado un de 
disipador de calor de tecnologa de punta utilizando una 
combinación perfecta de cobre y aluminio. El cobre se utiliza 
para absorber el calor del disco, extendiéndolo hacia el surco de 
aluminio, dando al calor más superficie de aire para enfriar, 
evitando así el estrangulamiento térmico y maximizando el 
rendimiento de su unidad.
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1. Asegúrese de quitar el protector transparente de cinta térmica 
de la cinta térmica, colocada tanto en el disipador térmico como 
en la bandeja.
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DE UN SOLO LADO

DOBLE CARA

2. Identifique si su SSD es una unidad M.2 de una o dos caras

3. Si su unidad es de una sola cara, continúe con el paso
4. Si su unidad es de doble cara, vaya al paso 5.
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4. Si su unidad es de una sola cara, aplique la térmica adicional 
cinta provista (B) encima de la cinta térmica que ya está 
colocado en la bandeja (A) después de quitar el protector 
transparente de todos los lados de la cinta térmica.
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5. Coloque el SSD en la bandeja sobre la cinta térmica y haga 
Asegúrese de que la ranura sea para el tornillo colocado en la 
parte posterior de la unidad está al ras con la misma ranura que 
se encuentra en la parte posterior de la bandeja de aluminio.
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6. Fije la bandeja con la unidad al disipador térmico 
asegurándose de que el lado con las bobinas desiguales está en 
la parte posterior, en el lado de La ranura significaba para el 
tornillo.
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7. Alinee los agujeros que están en el costado de la bandeja con 
los orificios para tornillos que se encuentran en el costado del 
disipador térmico (puede necesitar aplicar presión). Luego, 
inserte 2 tornillos en cada lado.
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8. Inserte la unidad (con el disipador térmico) en su placa base 
en la ranura M.2. Luego inserte el tornillo en la placa base para 
mantener el disco en su lugar.
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INSTALACIÓN ROCKET SABRENT NVME M.2 GUÍA COMO 
UNIDAD PRINCIPAL  DE ESCRITORIO (NUEVO SISTEMA)

HERRAMIENTAS Y PIEZAS REQUERIDAS

La instalación es realizada por un técnico profesional en 
computadoras de escritorio es recomendado. Antes de continuar 
con el proceso de instalación, es su responsabilidad revisar 
cualquier política de garantía e instrucciones proporcionadas por 
el fabricante de su Tarjeta Madre y computadora antes de instalar 
dispositivos de almacenamiento.
Algunos fabricantes pueden anular o limitar la garantía de su 
tarjeta madre o computadora si continúa con la instalación de un 
nuevo dispositivo de almacenamiento. En consecuencia, al 
proceder con cualquier Instalación, usted acepta ser el únicoe 
Responsable de cualquier incumplimiento de Instrucciones por 
cualquier fabricante

1. Destornillador apropiado para el tipo de tornillo utilizado para 
sujetar el dispositivo M.2 y el destornillador o herramienta para 
abrir su computadora de escritorio.

2. Un tornillo para fijar el dispositivo M.2 a la tarjeta madre.



GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA SERIE  ROCKET SABRENT

Nota:
El tornillo o hardware necesario para sujetar un dispositivo M.2 a 
la tarjeta madre puede haber sido incluido con la misma. Si esto 
no se ha incluido, comuníquese con su fabricante de la tarjeta 
madre o fabricante del sistema informático para obtener esta 
información.

Nota:
Dependiendo del tipo de hardware utilizado por su tarjeta madre 
para sujetar un dispositivo M.2, un tornillo de separación estilo 
placa base puede ser requerido y puede ser incluido con su tarjeta 
madre.

1. Como precaución, siempre haga una copia de seguridad de sus 
datos en otro dispositivo de almacenamiento antes de que usted 
u otra persona comience cualquier tipo de trabaja en tu sistema 
informático.

2. Desconecte y elimine los dispositivos de almacenamiento 
existentes, conectados a la tarjeta madre o en las bahías de 
unidades.
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3. Encienda su PC y acceda al BIOS de la tarjeta madre. Acceder a 
la BIOS de su tarjeta madre requiere presionar una tecla o 
combinación de teclas en el sistema adjunto de su computadora 
teclado durante las etapas preliminares de su computadora 
dentro del proceso de arranque del sistema. Consulte al 
fabricante de su tarjeta madre o sistema para conocer la 
secuencia exacta del teclado.

4. Una vez que haya accedido al BIOS, asegúrese de que el 
dispositivo PCIe está configurado en la secuencia de arranque del 
BIOS o en la lista de prioridades de arranque. Consulte el manual 
de usuario de la computadora o de su tarjeta madre para obtener 
información sobre la secuencia del arranque y detección de 
dispositivos de arranque, para arrancar desde un dispositivo M.2.

5. Guarde estas configuraciones del BIOS y salga.

6. Apague su PC. Esto puede requerir desconectar el cable de 
alimentación de su PC.
Confirme con el fabricante de su sistema o tarjeta madre para el 
mejor proceso de apagado cuando se conectan nuevos hardware 
en la tarjeta madre.
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7. Localice la ranura M.2 en su tarjeta madre. 
Consulte el manual de usuario de su tarjeta madre para obtener 
más detalles de ubicación y orientación de la ranura M.2
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8. Inserte el dispositivo Sabrent ROCKET NVMe M.2 SSD pin-side 
primero en la ranura M.2 como se ilustra a continuación
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9. Sujete el extremo opuesto del SSD ROCKET Sabrent M.2 a la 
tarjeta madre con el tornillo necesario o hardware, como se ilustra 
a continuación.
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10. Comience su instalación de Microsoft Windows Microsoft 
Windows® 8.1 o Microsoft  Windows® 10 es recomendado para 
el adecuado soporte de arranque e instalación PCle / M.2.
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GUÍA DE INSTALACIÓN SABRENT ROCKET NVME M.2 COMO 
UNIDAD SECUNDARIA.

1. Conecte el SSD Sabrent ROCKET NVMe M.2 como una unidad 
secundaria y cargue Windows® desde su unidad principal.

2. En Windows 7 y versiones anteriores, abra ‘Administración de 
discos’ haciendo click con el botón derecho en ‘Equipo’ y 
seleccionando ‘Administrar’, luego ‘Administración de discos’. En 
Windows 8 y versiones posteriores, mueva el mouse a la esquina 
inferior izquierda del escritorio y haga clic con el botón derecho en 
el Icono de Inicio, seleccionando “Administración de discos”.

3. Cuando se abre “Administración de discos”, debera aparecer 
una ventana emergente y le pedirá que inicie el SSD.

4. Seleccione MBR (Master Boot Record) o GUID tabla de 
particiones (GPT) y haga clic en Aceptar. MBR es mejor para cierta 
compatibilidad de software heredado, mientras que GPT es mejor 
para los sistemas modernos.

5. Haga clic con el botón derecho en el área que dice Sin Asignar y 
seleccione Nuevo Volumen Simple...

6. Se abrirá el Asistente para Nuevo Volumen Simple y haga clic en 
Siguiente.

7. Deje el tamaño de volumen especificar como el máximo (valor 
predeterminado) y haga clic en Siguiente.

8. Seleccione una Letra de Unidad y haga clic en Siguiente.

9. En la pantalla Formato de partición, decida en la Etiqueta de 
Volumen (el nombre que desea asignar a la unidad) y haga clic en 
Siguiente. La unidad ahora está formateada y lista para usar.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL.
SABRENT SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR PRODUCTOS, INFORMACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Los productos y especificaciones discutidos son sólo para fines de referencia. 
Toda la información discutida en este documento puede cambiar sin previo aviso 
se proporciona “TAL CUAL”, sin garantías de ningún tipo. Este documento y toda la 
información discutida en este documento siguen siendo propiedad única y 
exclusiva de Sabrent. Los productos Sabrent no deben utilizarse en cuidados 
críticos, soporte vital, equipos médicos, de seguridad o aplicaciones similares en 
las que el fallo del producto pueda resultar en la pérdida de vidas o daños 
personales o físicos, o cualquier aplicación militar o de defensa, o cualquier 
contratación pública a la que se puedan aplicar términos especiales. Para obtener 
información adicional sobre los productos Sabrent, visite Sabrent.com. Todos los 
nombres de marcas, marcas comerciales y marcas registradas pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Copyright 2019 Sabrent. Todos los derechos reservados.

RESPALDO Y GARANTÍA DE DATOS IMPORTANTES
Sabrent no proporciona ninguna garantía para los datos almacenados en ningún 
producto Sabrent bajo ninguna circunstancia. Sabrent no se hace responsable de 
los daños materiales o mentales, etc., de cualquier pérdida o recuperación de los 
datos almacenados.

CONMOCIÓN
Proteja el dispositivo contra golpes pesados. Esto puede provocar un mal 
funcionamiento del dispositivo o causar la pérdida de datos.

DESMONTAJE, DAÑO Y DESMONTAJE
No desmonte el producto ni dañe ni retire las pegatinas o etiquetas adjuntas al 
producto. La garantía del producto es nula si la unidad está desmontada, dañada o 
se retiran las etiquetas o pegatinas.

Póliza de Garantía
SABRENT garantiza al comprador del Producto en su embalaje original sellado 
(”Usted”) que el Producto está libre de defectos de material y mano de obra, sujeto 
a las condiciones indicadas a continuación, para EL PERIODO DE GARANTIA 



LIMITADA, COMENZANDO EN LA FECHA EN QUE EL PRODUCTO FUE COMPRADO EN SU 
PAQUETE ORIGINAL.

En caso de que no se disponga de una prueba válida de comprada, el período de 
garantía limitada se determinará en la fecha de fabricación. En el caso de que 
SABRENT determine, a su entera discreción, que el Producto sufre defectos de 
material o mano de obra y no se ajusta a las especificaciones publicadas para uso 
y desgaste normales, mientras usted sea propietario del producto y durante el
período de garantía limitada, y sujeto a las condiciones y excepciones indicadas 
en este acuerdo, SABRENT, a su elección cualquiera de los dos: (1) reembolsar el 
valor de mercado actual del Producto en el momento en que se realice la 
reclamación de garantía a SABRENT si SABRENT no puede reparar o reemplazar el 
Producto; o (2) reparar o reemplazar el Producto con producto nuevo o 
reacondicionado igual o mayor capacidad y funcionalidad.
En el caso de reemplazos, SABRENT puede reemplazar su Producto por uno que 
fue utilizado previamente, reparado y probado para cumplir con las 
especificaciones de SABRENT. El período de garantía para los productos reparados 
y reemplazados se aplicará durante el resto del período de garantía original o 
noventa (90) días. El Producto devuelto para el servicio de reemplazo no se le 
enviará de vuelta. Siempre debe realizar una copia de seguridad de los datos 
importantes. Esta garantía se proporciona solo a usted y no es transferible.

Alcance de la Garantía Limitada.
La garantía aquí establecida NO se aplicará si: (i) el Producto no se utilizó de 
acuerdo con las instrucciones que lo acompañan, (ii) el Producto no fue utilizado 
para su función y entorno previstos, (iii) cualquier fallo o defecto surgió de la 
presencia de un producto, software o componente de terceros, ya sea autorizado 
o no, (iv) cualquier fallo o defecto fue el resultado de una instalación o prueba 
incorrecta , mal uso, negligencia, reparación no autorizada, modificación, 
accidente u otras causas externas, O (v) existen cualquier otra circunstancia que 
SABRENT determine que es evidencia de un incumplimiento de este Acuerdo por 
su parte. Usted reconoce y acepta que el Producto no está diseñado y no se 
utilizará en, incluyendo, entre otros, sistemas de soporte vital, cuidados críticos, 
equipos médicos o de seguridad, u otras aplicaciones donde el fallo podría 
resultar en pérdida o vida o daño personal o físico, o cualquier aplicación militar o 
de defensa, o cualquier adquisición gubernamental a la que se puedan aplicar 
términos o disposiciones especiales.



En consecuencia, SABRENT se exime de toda responsabilidad en relación con, que 
surja de, o esté relacionado con, cualquier uso del Producto y usted asume todos 
los riesgos derivados de cualquier aplicación o aplicación similar del Producto. La
garantía de SABRENT NO cubre ningún costo y gasto relacionado con la 
revisión/ensamblaje de SSD y la recuperación de datos para reparaciones o 
reemplazos. La garantía de SABRENT Tampoco cubre los Productos que, a modo 
de ejemplo, han sido recibidos mal empaquetados, alterados o dañados 
físicamente. Los productos serán inspeccionados en el momento de la recepción. 
Puede consultar una lista no exhaustiva de ejemplos de las exclusiones de 
garantía a continuación:

• Empaquetado o enviado incorrectamente, incluido el uso de contenedores de 
envío no calificados;
• Cualquier alteración, modificación o daño físico del Producto, incluyendo, pero 
no limitado a, arañazos profundos;
• Cualquier alteración, modificación o eliminación de cualquier etiqueta o código 
de barras de SABRENT en el Producto;
• Carcasa SSD abierta; o
• Sello de cinta o número de serie manipulados o faltantes.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con la parte 15 de 
las reglas de la FCC.
Sólo para uso en interiores. Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación 
no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría 
anular la autoridad del usuario para
operar este equipo.
         
Advertencia de la Proposición 65 del Estado de California (solo en EE. UU.).
ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos conocidos por el 
estado de California para causar cáncer y defectos congénitos u otros daños 
reproductivos.



Para registrar su producto, visite:
https://www.sabrent.com/product-registration/

Período de Garantía del Producto

CapacidadNúmero de Modelo 
de Producto

Período de Garantía 
del Producto

1 año de garantía 
estándar sin

registro del producto.

Garantía de 5 años con 
registro gratuito del 

producto si se registra 
dentro de los días 

posteriores a la 
compra.

SB-RKTQ-1TB 

SB-RKTQ-2TB 

1000GB 

2000GB 

4000GB SB-RKTQ-4TB 
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INTRODUCCIÓN
El convertidor de tamaño de sector de Sabrent le permite 
cambiar el tamaño del sector de la unidad, que es necesario bajo 
ciertos datos escenarios de clonación. Permite volver a formatear 
el Rocket SSD con un sector de 512 bytes o un sector de 4096 
bytes.

Después de completar el proceso, debe reiniciar (a veces incluso 
apagar) su computadora.
Este paso es necesario para el BIOS de su computadora y sistema 
operativo para detectar el cambio, que generalmente se realiza 
solo una vez durante el proceso de arranque. Si estás usando una 
unidad Sabrent externa, puede desconectar y volver a conectarla 
para que la configuración surta efecto.

Tenga en cuenta que este proceso destruye todos los datos en la 
unidad a ser convertida. Asegúrese de hacer una copia de seguridad 
de sus datos en otra unidad antes de comenzar este proceso.

CONVERTIDOR SABRENT DE TAMAÑO DE 
LOS SECTORES PARA CLONAR SSDS/HDDS 

EXISTENTES

DESCARGAR:
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CÓMO USARLO
Abra la utilidad haciendo clic derecho sobre ella y seleccionando 
"Ejecutar como administrador". Es una aplicación portátil, así 
que no se requiere instalación de software.

Cuando aparezca la ventana CONTROL DE CUENTA DE USUARIO, 
haga clic en en SÍ (el programa debe ejecutarse en Modo 
Administrador para funcionar correctamente.)

Nombre

Control de Cuenta de Usuario

Editor: Desconocido
Origen del archivo: Disco duro en ésta computadora

Sí No

Mostrar más detalles

¿Desea permitir a esta aplicación desde un 
editor desconocido que realice cambios en 
su dispositivo?

Tipo TamañoFecha de modificación
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En el menú desplegable, seleccione la unidad que desea convertir.

Si no se enciende automáticamente, haga clic en el botón MENU 
DEL SECTOR DE TAMAÑO

Puente

Puente

Puente
Puente
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Use el interruptor de palanca para seleccionar el tamaño de 
sector preferido, 512 bytes o 4096 bytes.

Haga clic en el botón CONVERTIR.

CONVERTIR

Puente
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Haga clic en SÍ para confirmar o en NO para cancelar.
Este paso está aquí para recordarle al usuario que el proceso de 
conversión borra todos los datos en el disco.

Sí

Puente

ATENCIÓN: SU DISCO SERÁ BORRADO

EL DISCO SELECCIONADO SERÁ TOTALMENTE BORRADO. 
¿ESTÁS SEGURO QUE QUIERES BORRAR LOS DATOS Y 
CAMBIAR LAS UNIDADES DE TAMAÑO DEL SECTOR?
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Una vez que se completa el proceso, debe reiniciar (o incluso 
apagar) su computadora. Esto es necesario para que el BIOS de la 
computadora y su sistema operativo detecten el cambio, que 
generalmente se realiza solo una vez durante el proceso de 
reinicio.

[21:06:27] Apretón de manos 5012

[21:06:27] Borrado seguro en proceso

[21:06:27] Borrado seguro completo

[21:06:27] Conversión de tamaño de sector completa

[21:06:27] REINICIE LA COMPUTADORA ANTES DE PARTICIONAR

CONVERTIR

Puente



Póngase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico 
para obtener más información.


