
El SSD portátil MiniStation Thunderbolt™ de Buffalo Technology 
ofrece una velocidad extraordinaria con una conexión Thunderbolt™ 
extremadamente rápida y una unidad de estado sólido, todo 
integrado en un cuerpo de aluminio compacto y ligero.

La conexión MiniStation Thunderbolt™ puede alcanzar un rendimien-
to de “Lectura” superior a los 370 MB/s y un rendimiento de 
“Escritura” por encima de los 250 MB/s.* La interfaz Thunderbolt™ 
10 GBps) es dos veces más rápida que la de un USB 3.0.

La unidad de estado sólido MiniStation Thunderbolt™ también 
dispone de una interfaz doble que permite la conexión a través de 
Thunderbolt™ o de USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0) y se 
puede formatear para que sea compatible con PC y Mac® lo que le 
garantiza que se puede conectar con la mayoría de equipos y 
dispositivos.

Su compatibilidad original con Mac OS® X Time Machine también la 
convierten en una solución ideal para realizar copias de seguridad.

Con la unidad de estado sólido portátil MiniStation Thunderbolt™ 
podrá transferir contenido digital de manera más rápida, simplificar 
las conexiones y mantener la compatibilidad con la mayoría de 
dispositivos, a la vez que disfruta de la velocidad ultra rápida de la 
solución de almacenamiento portátil más reciente del mercado.

MiniStation Thunderbolt™ Portable SSD

Características y ventajas
•  Máxima velocidad: interfaz Thunderbolt™ 

(10 GBps). Velocidad de interfaz dos 
veces más rápida que la del USB 3.0

•  Interfaces Thunderbolt™ y USB 3.0: combinadas 
con una unidad de estado sólido rápida para 
velocidades extremadamente rápidas

•  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 con 
Mac® y Time Machine (HFS+ formateado)

•  Diseño sofisticado con un cuerpo 
de aluminio compacto
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* HD-PA256TU3S en MacBook Pro con Blackmagic Disk Speed Test versión 2.1



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 empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.

© Buffalo Inc. 2012. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfi niti, 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 dueños. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o.

Discos duros internos

Interfaz SSD SATA III

Capacidades 128 GB, 256 GB

Interfaces

Thunderbolt

Cumplimiento de normas Thunderbolt™

Tipo de conector Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 10 GBps

USB  

Cumplimiento de normas USB 3.0

Tipo de conector Micro B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 5 GBps

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 × 23 mm

Peso 260 g

Entorno operativo Temperatura de 5 a 35 ºC, humedad del 20 al 80 % (sin condensación)

Fuente de alimentación Alimentación por bus

ESPECIFICACIONES

Números de las piezas del producto

HD-PA128TU3S-EU

HD-PA256TU3S-EU

Nota: 1 GB = 1.000.000.000 bytes; la velocidad de datos real, las características y el rendimiento pueden variar dependiendo de la configuración del 

sistema de su ordenador y de otros factores.

www.buffalo-technology.com
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