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mobile Festplatte

Características y ventajas

MiniStation™ Extreme de BUFFALO ofrece una unidad de almacenamiento 
USB 3.0 portátil de alto rendimiento con un diseño compacto y sofisticado. 
La carcasa que encierra el disco duro interno es altamente resistente a los 
impactos y está provista de elementos de goma para protegerlo de los golpes 
accidentales. 

El ingenioso sistema de protección contra golpes cumple la norma del ejército 
norteamericano MIL-STD-810G, METHOD 516.6, procedimiento IV, y ha 
superado pruebas de caída libre desde hasta 1,2 metros de altura*. 

¡Además, el cable USB está integrado en la carcasa, de modo que no volverá 
a enfadarse buscando el cable nunca más! 

La interfaz USB 3.0 mueve los datos a velocidades de hasta 5Gbps**. Así se 
reduce considerablemente el tiempo necesario para la transmisión de datos, 
por lo que es ideal para transferir y compartir vídeos, colecciones de fotogra- 
fías digitales de gran tamaño, archivos de música y otro contenido digital con 
un elevado volumen de datos. El MiniStation™ Extreme está disponible con 
capacidades de 500 GB, 1 TB, o 2 TB. Las tres capacidades están disponibles 
en negro y, además, la capacidad de 1 TB también está disponible en rojo y 
plata.

La solución peffecta para
quienes suelen viajar con PC 
y discos duros portátiles

n Carcasa altamente resistente a los impactos: La protección contra impactos 
conforme a la normativa del ejército norteamericano ayuda a proteger el disco duro 
de los daños, superado una prueba de caída libre desde una altura de 1,2 metros* 

n Resistente al agua: Cumple con IPX3 estándar, la pulverización de agua 
desde cualquier ángulo de hasta 60 ° respecto a la vertical no tendrá 
ningún efecto perjudicial 

n El polvo resistente: Cumple con la norma IP5X, el polvo no va a interferir 
con la operación satisfactoria 

n Control sencillo del cable: El cable USB integrado encaja en el chasis 
para facilitar su transporte 

n Cifrado de disco: El cifrado total de disco AES de 256 bits protege sus datos 
del acceso no autorizado

n Support Time Machine™: Para el proceso de copia de seguridad 
continuo en equipos Mac

n Garantía de dos años



Especificaciones

HD-PZFU3

MiniStation™ Extreme 
Disco duro portátil USB 3.0

Discos duros internos

Interfaz del disco duro SATA

Capacidades 500 GB, 1 TB, 2 TB

Número de unidades 1

Interfaz

Compatibilidad con el estándar USB 3,0

Tipo de conector Micro-B

Número de puertos 1

Velocidad de transferenciade 
datos (bruta)

5Gbps

Otros

Compatibilidad con SO del cliente Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista; Windows RT 8.1 / RT***; 
Mac OS X 10.8 o posterior***

Dimensiones (An x Pr x Al) 90 x 141 x 21 mm

Peso 277 g

Entorno de funcionamiento 5–35 ºC, 20–80 % (sin condensación)

Alimentación Con alimentación por USB

Códigos de los productos 

Negro 
HD-PZF500U3B-EU (500 GB) 
HD-PZF1.0U3B-EU (1 TB) 
HD-PZF2.0U3B-EU (2 TB)

Rojo 
HD-PZF1.0U3R-EU (1 TB)

Plata 
HD-PZF1.0U3S-EU (1 TB)

* Prueba realizada sobre una alfombra industrial en modo no operativo. MiniStation™ ofrece una protección contra impactos adicional en comparación con los discos duros 
convencionales; sin embargo, no garantiza que no se produzcan daños en las carcasas, los discos duros internos o los datos en todos los entornos y circunstancias. 
No deje caer intencionadamente un disco duro. BUFFALO no ofrece ninguna cobertura adicional de la garantía para unidades que hayan sufrido caídas. 

** 5Gbps es la velocidad máxima de interfaz derivada de las especificaciones del Bus serie universal 3.0 y el ExpressCard. 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.

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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