
HDD externo

DriveStation™ HD-LCU3

HD-LCU3 

DriveStation (HD-LCU3) de Buffalo es una solución económica y 
silenciosa que permite a los usuarios guardar, acceder y transferir 
archivos, imágenes digitales, documentos y copias de seguridad con 
increíble rapidez. Solo hay que enchufarla a un puerto USB de un PC o 
un Mac y rápidamente verá ampliado su almacenamiento.

La HD-LCU3 tiene un chasis elegante que se puede colocar de forma 
horizontal o vertical, con defensas interiores especialmente diseñadas 
para que funcione prácticamente en silencio. Junto con el ecológico 
sistema automático de encendido y apagado, la DriveStation de Buffalo 
es la elección inteligente para todos los usuarios.

La DriveStation es perfecta para hacer copias de seguridad de sus 
archivos importantes. Los errores y los desastres en los discos duros se 
presentan sin avisar, así que no deje sus archivos importantes en manos 
de la suerte. Programe copias de seguridad periódicas para su PC con 
la herramienta Backup Utility de Buffalo o use Time Machine para su 
Mac: Proteja todos sus datos, todo el tiempo, hasta el último byte.

La DriveStation HD-LCU3 de Buffalo está disponible con 1, 2, 3 o 4 TB 
de capacidad.

�� Una solución de almacenamiento de 1 sola unidad y fácil de usar, 
compatible con casi todos los dispositivos que tengan puerto USB

�� Disco duro externo con conexión USB 3.0 y 1, 2, 3 o 4 TB de capacidad

�� Se puede colocar en posición horizontal o vertical para 
aprovechar de forma eficiente el espacio disponible

�� Es compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y su configuración 
plug-and-play permite conectarla de forma prácticamente universal

�� Amplía rápidamente la capacidad de su ordenador para que pueda 
almacenar, entre otras cosas, su música, sus fotos y sus vídeos favoritos

�� Listo para copias de seguridad programadas que le ayudan a proteger sus datos

�� La herramienta Backup Utility de Buffalo para ordenadores 
Windows puede usarse para hacer copia de seguridad de uno o 
varios ordenadores en un solo disco duro externo Buffalo

�� SecureLock for Windows® ofrece un control total de los datos cifrados 
de su disco duro externo Buffalo, suministrándole protección con 
contraseña y la seguridad del software de cifrado de datos 

Versatilidad silenciosa

Los resultados varían según las características individuales. 
Los valores representan el tamaño medio de la fotografía (2,2 MB), película (1GB) y MP3 (4 MB).

Prestaciones y ventajas

Tamaño del disco Fotos Películas Canciones
2 TB 900.000 2.000 500.000
3 TB 1.350.000 3.000 750.000
4 TB 1.800.000 4.000 1.000.000



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

© Buffalo Inc. 2016. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation y LinkTheater son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. 
o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras 
compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..

www.buffalo-technology.com

Códigos de los productos
HD-LC1.0U3B-EU
HD-LC2.0U3B-EU
HD-LC3.0U3B-EU
HD-LC4.0U3B-EU

Unidades de disco duro interno

Número de unidades 1

Interfaz HDD SATA 3 Gb/s

Capacidadades 1, 2, 3, 4 TB

Interfaces

Cumplimiento de estándares USB 3.0

Tipo de conector USB tipo A

Número de puertos 1

Velocidades de transferencia de datos Max. 5 Gb/s (USB 3.0)

Otros

Dimensiones 39 x 120 x 187 mm

Peso 1 kg

Entorno de funcionamiento 5-35 °C, 20-80 % (sin condensación)

Consumo de energía Max. 12 W

Fuente de alimentación E/S de 100-240 V, 50/60 Hz

Sistemas operativos compatibles Windows® 10 / 8 / 7 / Vista; Mac OS® X 10.5 - 10.8

Package Contents DriveStation™

USB 3.0 Cable
AC Adapter
Quick Setup Guide
Warranty Statement
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Especificaciones


