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MiniStation™ Safe
Unidad de disco duro portátil

Características y ventajas

  El chasis patentado de Buffalo, a prueba de golpes, soporta caídas de 
hasta 75 cm de altura y así ayuda a proteger físicamente sus datos

  La función “Predictive Breakdown” monitoriza el estado de salud del disco 
duro y le notifica con LEDs cuando su salud se está deteriorando

  Con la función Lock-and-Go, se necesita una contraseña para acceder al disco

 Disponible con capacidades de 1, 2, 4, y 5 TB

  Transferencia de datos SuperSpeed con USB 3.2 Gen 1x1

 Protector del conector USB

  Delgado y ligero: 
- 1 TB: 13,5 mm and 150 g 
- 2 TB: 16 mm and 180 g 
- 4 TB, 5 TB: 21,5 mm and 250 g

  Con alimentación a través de USB, no necesita ninguna fuente  
de alimentación adicional

 Con Plug and Play para uso inmediato

 Incluido el cable USB 3.2 Gen 1x1 tipo Micro-B a tipo A

Seguro, smart y resistente a choques

El MiniStation™ Safe (serie HD-PGFU3) de Buffalo es un fino disco duro 
portátil con SuperSpeed USB 3.2 Gen 1x1 que va integrado en un 
chasis patentado resistente a los impactos e incorpora las funciónes 
Lock-and-Go y “Predictive Breakdown” de Buffalo, lo que aportará una 
valiosa protección triple a sus datos.

Buffalo dotó al HD-PGFU3 de un diseño elegante con un atractivo 
acabado mate y el chasis patentado que soporta caídas desde una 
altura de hasta 75 cm. En la parte superior el chasis también incluye 
una protección para el conector USB – la estructura especial reduce la 
tensión en el conector y el riesgo de un fallo de conexión. 

Disfruta de una mayor tranquilidad con las funciones de seguridad de 
datos de la MiniStation Safe: La función de “Predictive Breakdown” 
le notifica mediante luces LED cuando la salud del disco duro se está 
deteriorando, lo que le avisa para que tome medidas inmediatas.

La función Lock-and-Go de Buffalo, que permite a los usuarios de 
PC y Mac proteger sus datos mediante contraseña de forma rápida 
y sencilla. El MiniStation™ Safe permanecerá bloqueado hasta que se 
introduzca la contraseña correcta, lo lleve donde lo lleve.

El MiniStation™ Safe HD-PGFU3 le ofrece la calidad de Buffalo que 
conoce y en la que confía en un paquete pequeño, atractivo y seguro. 
El disco duro portátil está disponible con capacidades de 1, 2, 4 o 5 TB.

Acerca de BUFFALO
BUFFALO 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 cuatro 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.
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Especificaciones
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Unidades de disco duro internas

Número de unidades 1

Capacidad del disco duro 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB

Interfaz

Cumplimiento de estándares USB 3.2 (Gen 1x1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 3.0/2.0

Tipo de conector Tipo Micro-B

Cantidad de puertos 1

Velocidades de interfaz Máx. 5 Gbps

Otros

Dimensiones (An x Pr x Al) 1 TB: 79,5 x 119 x 13,5 mm
2 TB: 79,5 x 119 x 16 mm
4 TB, 5 TB: 79,5 x 119 x 21,5 mm

Peso 1 TB: 150 g
2 TB: 180 g
4 TB, 5 TB: 250 g

Entorno operativo Temperatura 5-35 °C, humedad 20-80 % (sin condensación)

Fuente de alimentación 5 V CC (con alimentación por USB)

Sistemas operativos 
compatibles del cliente

Windows® 10/Windows® 8.1, Mac OS® 10.12 y posterior*

Códigos de los productos
HD-PGF1.0U3B-EU
HD-PGF2.0U3BB-EU
HD-PGF4.0U3GB-EU
HD-PGF5.0U3GB-EU

* Se requiere reformatear para Mac.
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