
Características y ventajas
•  La tecnología de memoria caché DRAM de Buffalo  

(memoria caché DDR3 plus de 1 GB) ofrece velocidades  
de escritura de hasta 400 MBs 
· Grabe 1.000 fotos (800 MB) en aproximadamente 3,5 segundos 
·  Grabe 3.000 fotos (800 MB) en aproximadamente 13,1 segundos*

•  El modelo DDR3 también ofrece una  
impresionante velocidad de lectura 
·  Lea entre 1.000 y 800 MB de fotos en 

aproximadamente 6,2 segundos

•  USB 3.0

•  Incluye las herramientas Buffalo: 
· TurboPC EX 
· BackupUtility 
· RAMDISK Utility 
· Eco Manager

•  Disponible con capacidades de 2 o 3 TB

•  2 años de garantía

HD-GDU3-EU

HD-GDU3-EU

DriveStation™ DDR

La tecnología DDR3 de Buffalo 
ofrece capacidad y velocidad
La nueva unidad de disco duro externa con memoria DDR 
de Buffalo Technology ofrece velocidades de transferencia 
de datos extremadamente elevadas con una memoria 
caché de grandes dimensiones de 1 GB. Con la función de 
memoria caché DRAM activada, la unidad de disco duro 
de la serie HD-GDU3 almacena archivos en el búfer de 
manera eficaz durante las tareas, lo cual permite obtener 
velocidades de escritura de hasta 400 MBs. ¿Está listo para 
copiar entre 1.000 y 800 MB de fotos? Podrá llevar a cabo 
esta operación en aproximadamente 3,5 segundos. La 
velocidad de lectura también es impresionante gracias a la 
memoria caché DRAM, que permite obtener velocidades de 
hasta 300 MBs, lo que equivale a aproximadamente entre 
1.000 y 800 MB de fotos en 6,2 segundos. Lo mejor de todo 
es que Buffalo es capaz de ofrecerle esta impresionante 
tecnología en un paquete asequible y continuar manteniendo 
la calidad conocida y esperada. La serie HD-GDU3 de Buffalo 
Technology está disponible con capacidades de 2 o 3 TB.

Unidad de disco duro externo 
con Memoria caché DDR3

* Grabar muchos archivos pequeños en un Disco Duro toma 
más tiempo que grabar unos pocos archivos grandes.



Especificaciones
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Unidades de disco duro interno

Interfaz HDD SATA II

Capacidades 2 y 3 TB

Número de unidades 1

Interfaces

Cumplimiento de normas USB 3.0

Tipo de conector USB 3.0 Micro B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 5 Gb/s (USB 3.0), máx. 480 Mb/s (espec. USB 2.0)

Otros

Memoria caché adicional Módulo RAM DDR3 de 1 GB

Sistemas operativos compatibles Windows 8 (64/32 bits), Windows® 7 (64/32 bits),
Windows® Vista™ (64/32 bits), XP (32 bits), Mac OS® X 10.5 o posterior

Dimensiones (An x Pr x Al) 45 x 202 x 126 mm

Peso 1 kg

Ambiente de funcionamiento 5–35°C

Consumo de energía 18 W (máx.)

Fuente de alimentación CA 100-240 V 50/60 Hz

Código del producto
HD-GD2.0U3-EU
HD-GD3.0U3-EU

www.buffalo-technology.com

DriveStation™ DDR
Unidad de disco duro externo 
con Memoria Caché DDR3

Acerca de Buffalo
Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, redes, memoria y multimedia para entornos domésticos y de pequeñas empresas, así como para ensambladores 
e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en los entornos de red y en periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han 
llevado a la compañía a la vanguardia en tecnología de infraestructuras.
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