
Características y ventajas
   Delgado y ligero: 

- 1 TB: 14 mm y 165 g 
-  2 TB: 19,5 mm y 225 g

  Con Plug and Play para uso inmediato

  Con alimentación a través de USB, no necesita conectarlo a la corriente

  Transferencia de datos a alta velocidad mediante USB 3.0

  Disponible con capacidades de 1 TB y 2 TB

La serie de unidades de disco duro portátil MiniStation™ 
con tecnología Buffalo consta de dispositivos de 
almacenamiento USB portátil elegantes y ligeros, que 
utilizan tecnología USB 3.0 avanzada en un factor de 
forma nuevo y más delgado.

El MiniStation™ le ofrece la calidad de Buffalo que 
conoce y en la que confía con una carcasa pequeña y 
atractiva. Además de su excelente aspecto, los usuarios 
quedarán impresionados con la transferencia de datos 
a alta velocidad del MiniStation a través de USB3.0.

El MiniStation™ con tecnología Buffalo está disponible 
con capacidades de 1 o 2 TB.

Atractivo, veloz y listo 
para llevar

Unidad de disco duro portátil

HD-PCFU3

MiniStation™



HD-PCFU3

Especificaciones

Códigos de los productos
HD-PCF1.0U3BD-WR
HD-PCF2.0U3BD-WR

Unidad de disco duro portátil

MiniStation™

Unidades de disco duro interno

Interfaz HDD SATA

Capacidades 1, 2 TB

Número de unidades 1

Interfaz

Cumplimiento de normas USB 3.0

Tipo de conector Micro-B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 5Gb/s

Otros

Sistemas operativos compatibles: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista; RT / RT 8.1*; Mac OS 10.8 or later*

Dimensiones (AnxAlxPr) 76 x 115 x 14 mm (1 TB)

76 x 115 x 19,5 mm (2 TB)

Peso 165 g (1 TB) / 225 g (2 TB)

Entorno de funcionamiento con temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20% al 80% (sin condensación)

Fuente de alimentación por bus

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

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
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