
Características y ventajas
  SuperSpeed USB 3.0: La interfaz USB 3.0 transfiere datos a velocidades de  

hasta 5 gigabytes por segundo*, ideal para vídeo y otros contenidos digitales  
con muchos datos

  Disco duro de alta velocidad de 7.200 RPM: El disco lee y escribe 
datos más rápido, de forma que se reduce su tiempo de espera 
durante la transferencia y el almacenamiento de archivos

  Cifrado de discos por hardware: El cifrado total del disco (FDE) AES de 
256bits protege sus datos de accesos no autorizados en PC de Windows

  Haga copias de seguridad de sus archivos: Backup Utility de Buffalo realiza 
copias de seguridad automáticas de su PC de Windows y protege sus datos

  Herramienta de disco virtual RAMDISK: La herramienta RAMDISK 
para Windows crea un pequeño “disco duro virtual” utilizando la 
memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) de su equipo

  eco Manager: Herramienta ecológica de administración de energía para Windows 
que regula el consumo de energía, ahorrando energía y consumo de batería

  SuperEco: Reduce el consumo de energía en estado de 
espera por medio del apagado automático

  SecureLock Manager: Software sencillo que simplifica su acceso 
al tiempo que lo restringe a terceros en PC de Windows

  Conectividad Plug & Play: Conectar y utilizar el disco es sencillo: basta con 
conectarlo a cualquier puerto USB de un ordenador o del dispositivo al que se 
conecte. No requiere instalación de controladores ni complejas configuraciones.

  Totalmente compatible con la versión anterior USB 2.0:  
No requiere ningún ajuste, basta con conectarlo a cualquier puerto USB 2.0

  Garantía de dos años

Disco duro externo

DriveStation™ Velocity

HD-LXU3

DriveStation™ Velocity es la solución perfecta para quienes nece-
siten transferir archivos de forma rápida y sencilla. El rendimiento 
a gran  velocidad viene dado por una combinación de una interfaz 
mejorada USB 3.0 de mayor eficacia y un disco de 7.200 RPM. 
Con USB 3.0, el contenido digital se transfiere a velocidades de 
hasta 5 Gbps*. 

Esta unidad también es ideal para los usuarios que deseen 
 restringir el acceso a su disco personal cuando se encuentren 
en un equipo o red compartido. Entre las potentes opciones 
de seguridad fáciles de usar se incluye el cifrado por hardware 
automático que protege sus datos sin que se produzca pérdida de 
rendimiento. Super Speed USB 3.0 Compatible con USB 2.0.

Disco duro Super-
Speed USB 3.0



*   5 Gbps es la velocidad de transferencia máxima derivada de la especificación de Universal Serial Bus (bus serie universal) 3.0. La velocidad de transferencia real varía en función de los 
factores ambientales. La velocidad de datos, las características y el rendimiento pueden variar dependiendo de la configuración de su sistema y de otros factores.

**   Este sistema operativo solo es compatible con la funcionalidad básica del disco duro externo. Es posible que algunas de las utilidades incluidas no funcionen.

HD-LXU3

Disco duro externo

DriveStation™ Velocity

HD-LXU3

www.buffalo-technology.com

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. 2017. 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..

Número de pieza del producto
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Discos duros internos 

Número de unidades 1

Tamaños de disco duro 1, 2, 3, 4, 6, y 8 TB

Velocidad de rotación del disco 7.200 rpm

Interfaz

Compatibilidad con el estándar USB 3.0

Número de puertos 1

Velocidades de transferencia de datos Máx. 5.0 Gbps*

Otros

Dimensiones (An x Al x Pr mm) 39 × 123 × 189

Peso neto 0,95 kg

Entorno de funcionamiento 5-35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)

Consumo de energía Máx. 18 W

Energía en modo de espera 150 mW (Modo Super ECO)

Alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatibilidad con SO del cliente Windows® 8.1, 8, 7, Vista (all 32-bit/64-bit), Windows XP, Mac OS® X 10.7 o posterior**

Especificaciones


