
GUÍA DE INSTALACIÓN 
RÁPIDA

Soporte para 
SSD
NS-PCSSDM7 / 
NS-PCSSDM7-C

El soporte de montaje para SSD NS-PCSSDM7 / 

NS-PCSSDM7-C le permite instalar una unidad SSD en 

una bahía de unidad de 3.5 pulg. en una PC de escritorio.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Soporte de unidad SSD

• Tornillos (8)

• Guía de instalación rápida

NECESITARÁ
• Destornillador Phillips

Flat size (W×H): 7.08 x 3.54 in  (179.83 × 89.92 mm.)

Final folded size: 2.36 x 3.54 in (59.94 × 89.92 mm.)

Antes de usar su producto nuevo, lea este 

instructivo para evitar cualquier daño.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 
SSD EN EL SOPORTE DE LA 
UNIDAD
Nota: le recomendamos que utilice una pulsera 

antiestática para proteger los datos de la unidad SSD.

1 Coloque el soporte de montaje sobre una 

superficie plana con los lados hacia arriba.

2 Coloque la unidad SSD (no incluida) en su 

soporte. Asegúrese de que los agujeros de los 

tornillos en la parte inferior de la unidad SSD se 

alineen con los agujeros en la parte inferior del 

soporte.

Unidad SSD
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3 Voltee cuidadosamente el soporte y la unidad.

4 Inserte cuatro tornillos a través de los agujeros en 

la parte inferior del soporte y en los agujeros de 

la unidad, después, utilice un destornillador 

Phillips para apretar los tornillos.

La unidad SSD está lista para instalase en una PC. 

Consulte la documentación que vino con su PC para 

obtener información sobre la instalación de 

unidades de disco duro.
Nota: utilice los tornillos adicionales para asegurar los 

lados de su soporte en la bahía de la unidad de la PC. V2 ESPAÑOL 17-0698

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)

      3.9 × 4 × 0.46 pulg.

      (100 × 101.5 × 11.6 mm)

GARANTÍA LIMITADA DE UN 
AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON 
INSIGNIA:
Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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