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1.0 Introducción 
¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product 
Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por 
expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema 
con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. 
warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro. 
 
¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus 
actualizaciones! 

1.1 Funciones y características 
Gracias al convertidor USB 3.1 a SATA/IDE EW7016 R1 de Ewent, puede conectar 
fácilmente a su equipo un disco duro, un reproductor de CD-ROM y un reproductor o 
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grabador de DVD. ¡La solución ideal si no quiere abrir la carcasa para montar un 
nuevo dispositivo! 
 
Su EW7016 R1 tiene un diseño negro elegante que hace juego a la perfección con el 
escritorio del usuario informático moderno. Gracias a su diseño compacto, el EW7016 
R1 también es adecuado para utilizarse cuando está de viaje. 
 
Su EW7016 R1 tiene un conector a cada lado del propio dispositivo. Gracias a estas 
conexiones, su EW7016 R1 es compatible con prácticamente cualquier disco duro, 
reproductor de CD-ROM y reproductor de DVD. El EW7016 R1 también cuenta con 
un puerto USB 3.1 superrápido. Mediante USB 3.1, puede obtener una velocidad 10 
veces superior a la de USB 2.0. Por supuesto, el EW7016 R1 es totalmente 
compatible con USB 2.0. Esto significa que el EW7016 R1 se puede utilizar en 
equipos que solamente tengan puertos USB 2.0. 
 
El EW7016 R1 se suministra con una fuente de alimentación con gran eficiencia 
energética que es capaz de proporcionar alimentación a los dispositivos. 

1.2 Contenido del paquete 
El paquete debe contener los siguientes artículos: 
 
• Convertidor USB 3.1 a SATA/IDE EW7016 R1 
• Cable USB 3.1 a mini-USB 3.1 
• Cable SATA 
• Cable de alimentación SATA 
• Cable de alimentación IDE 
• Fuente de alimentación 
• Convertidor de alimentación 
• CD-ROM con la aplicación y manual PC Clone EX 

2.0 Puertos e indicadores LED 
 

 

(1) Conector IDE de 2,5”. 
(2) Conector IDE de 3,5”. 
(3) Conector SATA. 
(4) Puerto mini-USB. 
LED Se ilumina cuando el dispositivo 

EW7016 R1 recibe alimentación. 
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3.0 Instalar el dispositivo EW7016 R1 

3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 
Desde Windows 2000 y posterior, Windows integrados los controladores de EW7016 
R1. Cuando utilice estas versiones de Windows, no tendrá que instalar controladores. 
Windows instalará los controladores correctos automáticamente en el momento de 
conectar el hardware. Consulte el capítulo siguiente para obtener información 
detallada sobre cómo conectar el EW7016 R1. 

4.0 Conectar un disco duro o un reproductor 
de CD-ROM/DVD 
Es recomendable hacer una copia de seguridad del disco duro que vaya a usar. 
Ewent no asume la responsabilidad por la pérdida de datos o daños en los mismos 
causados por la instalación o uso de este dispositivo. Ewent le aconseja que 
desconecte el EW7016 R1 de su PC antes de conectar un disco duro, un CD-ROM o 
un reproductor de DVD.  

4.1 Conectar un disco duro IDE o un reproductor de CD-
ROM/DVD IDE  
Si utiliza un disco duro IDE, tendrá que establecer dicho disco como ‘Maestro’. 
Consulte la etiqueta del disco duro o del reproductor de CD-ROM/DVD para obtener 
más información acerca de esta configuración.  
  
1. Conecte el cable de alimentación al convertidor de alimentación. 
2. Conecte el cable de alimentación IDE al convertidor de alimentación. 
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación IDE a la conexión de 

alimentación del disco IDE o del reproductor de CD-ROM/DVD (Molex). 
4. Conecte un cable IDE al disco duro IDE o al reproductor de CD-ROM/DVD. 
5. Si utiliza un disco duro IDE de 2,5": Conecte el otro extremo del cable IDE al 

conector IDE de 2,5" del EW7016 R1 (1.). Si utiliza un disco duro IDE de 3,5": 
Conecte el cable IDE al conector IDE de 3,5 del EM1016. 

6. Conecte el cable USB 3.1 a un puerto USB (3.1) disponible del equipo. 
7. Conecte el enchufe pequeño del cable USB 3.1 a la conexión USB del EW7016 

R1. 
8. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica. 
9. Aparecerá el ‘Asistente para nuevo hardware’. Se mostrará al siguiente mensaje: 

‘¿Permite que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?’. 
Seleccione ‘No, no ahora’.  

10. Haga clic en ‘Siguiente’. 
11. Seleccione ‘Instalar el software automáticamente (recomendado)’. 
12. Haga clic en ‘Siguiente’ y siga los pasos que aparecen en pantalla. 



 5 | ESPAÑOL 

4.2 Conectar un disco duro SATA o un reproductor de CD-
ROM/DVD SATA 
1. Conecte el cable de alimentación al convertidor de alimentación. 
2. Conecte el cable de alimentación SATA al convertidor de alimentación. 
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación SATA al conector SATA 

correspondiente del disco duro o al reproductor de CD-ROM/DVD. 
4. Conecte el cable SATA al conector SATA correspondiente del disco duro SATA 

o al reproductor de CD-ROM/DVD. 
5. Conecte el otro extremo del cable SATA a la conexión SATA del dispositivo 

EW7016 R1. 
6. Conecte el cable USB 3.1 a un puerto USB (3.1) disponible del equipo. 
7. Conecte el enchufe pequeño del cable USB (3.1) a la conexión USB del EW7016 

R1. 
8. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente eléctrica. 
9. Aparecerá el ‘Asistente para nuevo hardware’. Se mostrará al siguiente mensaje: 

‘¿Permite que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?’. 
Seleccione ‘No, no ahora’. 

10. Haga clic en ‘Siguiente’. 
11. Seleccione ‘Instalar el software automáticamente (recomendado)’. 
12. Haga clic en ‘Siguiente’ y siga los pasos que aparecen en pantalla. 

4.3 Quitar un dispositivo USB de forma segura 
Siga las instrucciones que se muestran a continuación para desconectar un 
dispositivo de su EW7016 R1 de forma segura. 
 
1. Haga doble clic en el icono ‘Quitar hardware con seguridad’ de la barra de tareas 

que se encuentra junto al reloj. 
2. Seleccione su EW7016 R1 (dispositivo USB para almacenamiento masivo) y 

haga clic en ‘Detener’. 
3. Presione ‘Aceptar’ para confirmar la operación. 
4. Desconecte el disco duro, el reproductor de CD-ROM o el reproductor de DVD 

de su EW7016 R1.  

5.0 Preparar el disco duro para usarlo 
Cuando utilice un disco duro por primera vez, necesitará inicializarlo para hacerlo 
‘visible’. Siga los pasos que se indican a continuación para inicializar el disco duro. 

5.1 Preparar el disco duro para usarse con Windows 2000, 
XP o Vista 
1. Haga clic con el botón secundario en el icono 'Mi PC'. 
2. Haga clic en ‘Administrar’. 
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3. Seleccione la opción ‘Administración de discos’ en el lado de la izquierda de la 
pantalla. 

4. Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro y seleccione 
'Inicializar'. 

5. Haga clic en ‘Aceptar’. 
6. Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro.  
7. Haga clic en ‘Nueva partición’. 
8. Haga clic en ‘Siguiente’. 
9. Haga clic en ‘Siguiente’. 
10. Haga clic en ‘Siguiente’. 
11. Seleccione el formato de partición que desee (nota: si usa FAT32, el tamaño de 

partición se limita a 32 GB). 
12. Haga clic en ‘Siguiente’. 
13. Seleccione la letra de unidad que desee asignar a esta partición (aunque no es 

necesario). 
14. Haga clic en ‘Siguiente’. 
15. Seleccione el sistema de archivos que desee. Pude elegir FAT32 o NTFS. 
 
¡Nota! Si solamente usa el disco duro en sistemas Windows XP o Vista, es 
recomendable seleccionar el sistema de archivos NTFS. 
 
16. Escriba el nombre para la nueva partición en el campo 'Etiqueta de volumen'. 
17. Active la casilla junto a ‘Formato rápido’.  
18. Haga clic en ‘Siguiente’. 
19. Haga clic en ‘Finalizar’. 
20. El disco duro ahora estará listo para utilizarse. 

5.2 Preparar el disco duro para usarse con Windows 7/8 
1. Haga clic en ‘Inicio’. 
2. Haga clic en ‘Panel de control’. 
3. Haga clic en ‘Sistema y seguridad’. 
4. Haga clic en ‘Administrar’. 
5. Haga clic en ‘Administración de discos’. 
6. Haga clic con el botón secundario en ‘Nuevo volumen’. 
7. Haga clic en ‘Siguiente’. 
8. Aparecerá el asistente ‘Nuevo volumen’.  
9. Haga clic en ‘Siguiente’. 
10. Elija el formato de partición que desee.  
11. Haga clic en ‘Siguiente’. 
12. Seleccione una letra de unidad en ‘Asignar una letra de unidad’. 
13. Haga clic en ‘Siguiente’. 
14. Elija el sistema de archivos que desee.  
15. Haga clic en ‘Siguiente’. 
16. Haga clic en ‘Finalizar’.  
17. Puede aparecer la notificación ‘Nuevo volumen encontrado’. 
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18. El disco duro ahora estará listo para utilizarse. 

6.0 Función de copia de seguridad 
Su EW7016 R1 cuenta con un botón de copia de seguridad. Mediante este botón, 
puede realizar una copia de seguridad de los datos. Para utilizar esta función, tiene 
que instalar la aplicación PC Clone Lite suministrado. 

6.1 Instalación de la aplicación PC Clone Ex 
1. Inserte el disco de instalación en el reproductor de CD-ROM o DVD. El disco de 

instalación se iniciará automáticamente. 
2. Elija su idioma y haga clic en ‘Siguiente’.  
3. Elija ‘Instalar aplicación PC Clone EX’. 
4. Siga los pasos mostrados en la pantalla para completar la instalación. 

6.2 Utilizar el software de copia de seguridad y realizar 
una copia de seguridad 
Existen dos métodos para hacer una copia de seguridad con su EW7016 R1. Puede 
utilizar la aplicación PC Clone EX para realizar una copia de seguridad o el práctico 
‘botón Copia de seguridad’ del propio EW7016 R1. En los dos ejemplos siguientes, 
explicaremos cómo utilizar estos dos métodos. 
 
6.2.1 Utilizar el botón de copia de seguridad de su EW7016 R1. 
1. Presione una vez el botón ‘Copia de seguridad’ de su EW7016 R1. 
2. La aplicación PC Clone EX se iniciará. 
3. Presione de nuevo el botón de copia de seguridad para iniciar una copia de 

seguridad. 
4. El dispositivo EW7016 R1 realizará ahora una copia de seguridad del disco duro 

del equipo. 
5. Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar que la copia de seguridad ha finalizado. 
 
6.2.2 Realizar una copia de seguridad con la aplicación PC Clone EX  
1. Haga clic en ‘Inicio’. 
2. Haga clic en ‘Programas’ o ‘Todos los programas’. 
3. Seleccione ‘PC Clone EX’. 
4. Haga clic en ‘PC Clone EX’. Puede que tenga que hacer clic en el icono ‘PC 

Clone EX’ para iniciar el software. 
5. Haga clic en el segundo icono de la bandeja de menús (Copia de seguridad de 

archivos). 
6. Seleccione el origen en la columna de la izquierda. Cuando seleccione la 

primera carpeta, todas las subcarpetas y directorios disponibles en dicha carpeta 
se guardarán en una copia de seguridad. 

7. Seleccione el destino en la parte inferior de la pantalla.  
8. Haga clic en la parte inferior de la pantalla en el icono llamado "Backup". 
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9. Haga clic en ‘Iniciar’. La copia de seguridad se iniciará ahora. 
10. Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar que la copia de seguridad ha finalizado. 
 
6.2.3 Restaurar una copia de seguridad 
También puede utilizar la función de restauración de la aplicación PC Clone EX. Esta 
función realmente es una función de copia de seguridad incremental. Se trata de una 
función muy práctica que solamente guarda los datos cambiados. Dado que 
solamente se guardan los datos modificados, no es necesario realizar una copia de 
seguridad de nuevo, por lo que se ahorra mucho tiempo. 
 
1. Haga clic en ‘Inicio’. 
2. Haga clic en ‘Programas’ o ‘Todos los programas’. 
3. Seleccione ‘PC Clone EX’. 
4. Haga clic en ‘PC Clone EX’. Puede que tenga que hacer clic en el icono ‘PC 

Clone EX’ para iniciar el software. 
5. Haga clic en el tercer icono en la bandeja del sistema (Restore). 
6. Ahora, seleccione los archivos y carpetas deseados que desea restaurar en la 

parte superior de la pantalla, si todavía no están seleccionados.  
7. Seleccione el destino en la parte inferior de la pantalla. 
8. Haga clic en el icono 'Restaurar'.  
9. Cuando finalice, haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar la operación. 

7.0 Preguntas más frecuentes y otra 
información relacionada 
En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más 
frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página 
frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la 
página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto. 

8.0 Servicio de atención al cliente y soporte 
técnico 
Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo 
cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la 
información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el 
sitio Web https://support.ewent-online.com 

9.0 Advertencias y puntos de atención 
Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, 
algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su 
uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de 
estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en 

http://www.ewent-online.com/
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contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas 
limitaciones. 
  
Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos 
que necesitan ser montados. 
 
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El 
mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)! 
 
Cuando conecte el aparato a la red, asegúrese de que no se dañe o esté sujeto a 
presión (alta). 
 
Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el 
dispositivo. 
  
La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Ewent. No 
intente reparar el aparato usted mismo. La garantía es anulada de inmediato cuando 
los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. 
Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en 
www.ewent-online.com/warranty. 
 
Desechar el dispositivo de manera apropiada. Por favor, siga su regulación de país 
para la eliminación de productos electrónicos. 
 
Por favor, compruebe debajo de los puntos de seguridad detenida: 
- No aplique una fuerza externa sobre los cables 
- No desconecte el dispositivo tirando del cable de alimentación 
- No coloque el dispositivo cerca de elementos de calefacción 
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua de otros líquidos 
- Si hay algún sonido extraño, humo u olor, retire el dispositivo inmediatamente de la 

toma de corriente. 
- No coloque ningún objeto punzante en el orificio de ventilación de un producto 
- No utilice cables dañados (riesgo de descarga eléctrica) 
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños 
- Limpie el producto con una tela suave, no fregona agua 
- Mantenga el cable de alimentación y salida limpia 
- No desconecte el dispositivo de formar la toma de corriente con las manos mojadas 
- Desconecte el dispositivo cuando no lo use durante mucho tiempo 
- Use el dispositivo en un lugar bien venitlado. 
 
*Sugerencia: Los manuales de Ewent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, 
debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso 
no contenga la información más reciente. 
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la 
información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com 
para revisar el último manual actualizado. 

http://www.ewent-online.com/warranty
http://www.ewent-online.com/
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Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda 
consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus 
preguntas se encuentran aquí. 
 

10.0 Condiciones de la garantía 
La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a 
menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha 
adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía 
se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo 
adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent 
conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores 
de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el 
producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, 
sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón 
diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de 
Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si 
se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son 
abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para 
la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de 
responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los 
proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent 
sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores 
de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, 
aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los 
productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo 
limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de 
responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes 
de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco 
duro u otra fuente de memoria.  
 
En caso de productos defectuosos 
Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas 
anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto 
defectuoso. 
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