
Thunderbolt™

Excelente solución de almacenamiento portátil
La Unidad de disco duro portátil MiniStation Thunderbolt™ de 
Buffalo Technology‘ es es el primer Thunderbolt™ portátil de 
mundo con una solución de disco externo de interfaz doble 
USB 3.0. La Interfaz Thunderbolt™ (10 Gbps) es dos veces más 
rápida que el USB 3.0, a la vez que mantiene su compatibilidad 
con versiones anteriores de dispositivos existentes que son 
compatibles con USB 2.0 o USB 3.0.

La Unidad de disco duro portátil MiniStation Thunderbolt™ 
se puede formatear para que sea compatible tanto con PC 
como con Mac®, lo que la convierte en una excelente solución 
de almacenamiento portátil para cualquier dispositivo. Su 
compatibilidad original con Mac OS X Time Machine también 
la convierten en una solución ideal para realizar copias de 
seguridad con ordenadores Mac.

Gracias a la alimentación por bus, la Unidad de disco duro 
portátil MiniStation Thunderbolt™ no necesita ninguna fuente 
de alimentación adicional y es fácil de transportar. Solo tiene 
que conectar el cuerpo de la Unidad de disco duro portátil al 
Mac con el Cable* Thunderbolt incluido. Alojada en un moderno 
cuerpo de aluminio con una tapa esmerilada transparente, 
presenta un diseño de lujo. La Unidad de disco duro portátil 
MiniStation Thunderbolt™ ofrece un indicador LED de acceso 
indirecto al disco en la parte inferior que ilumina con elegancia su 
superficie de soporte.

Con la Unidad de disco duro portátil MiniStation Thunderbolt™, 
puede transferir contenido digital con mayor velocidad, simplificar 
las conexiones entre dispositivos, mantener la compatibilidad con 
casi cualquier dispositivo y disfrutar de nuevos modos de utilizar 
almacenamiento portátil durante los desplazamientos. 
* No requiere adaptador de CA

Características y ventajas
•  Máxima velocidad – Interfaz Thunderbolt (10 GBps). 

Velocidad de la Interfaz dos veces más rápida que la del USB 3.0

•  Interfaz doble – Dos interfaces extremadamente rápidas: 
Thunderbolt y USB 3.0

•  Cables incluidos – Cables Thunderbolt y USB 3.0 incluidos en la caja

•  Alimentación por bus – No requiere ninguna entrada de alimentación 
adicional

•  Compatible con Apple – Lista para utilizar inmediatamente con Mac y 
funciona con Mac TimeMachine (HFS+ formateado)

• Diseño – Diseño sofisticado
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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.

© Buffalo Inc. 2014. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation y MiniStation 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 en este documento 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

Unidades de disco duro interno

Interfaz HDD SATA

Capacidades 1TB, 2TB

Interfaces

Thunderbolt

Cumplimiento de normas Thunderbolt

Tipo de conector Thunderbolt (Mini DisplayPort)

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 10 Gb/s

USB

Cumplimiento de normas USB 3.0

Tipo de conector Micro-B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 5 Gb/s

Otras

Sistemas operativos compatibles Thunderbolt – Mac OS® X 10.6 o posterior

USB – Mac OS® X 10.5 o posterior,

Windows® 7 (64/32 bits) / Vista (64/32 bits) / XP (32 bits)

Dimensiones (An x Al x Pr) 80,5 × 130 × 22,5 mm

Peso 260 g

Ambiente de funcionamiento Temperatura de 5 a 35º C, humedad del 20 al 80% (sin condensación)

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Especificaciones
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