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Para televisores, grabadoras y PCs

La nueva serie HDV-SA de Buffalo Technology permite a los usuarios mantener 
exhaustivas bibliotecas multimedia a la vez que libera espacio en televisores, 
grabadoras de televisión y PC para seguir grabando los programas y las películas 
que más les gustan.

Además de bonita, la unidad multimedia externa de Buffalo está bien diseñada.  
Desde el exterior, la unidad encaja a la perfección con los dispositivos que la rodean, 
y los cables no se ven, aunque estén ahí, para maximizar las ventajas que ofrece la 
unidad. En su interior, la serie HDV-SA está equipada con una estructura especial 
flotante sin ventiladores y una goma que absorbe las vibraciones para garantizar el 
funcionamiento más silencioso posible.

La serie HDV-SA de Buffalo es compatible con televisores, grabadoras de televisión y 
ordenadores, y los usuarios disfrutarán de la velocidad adicional cuando la emparejen 
con dispositivos USB 3.0. La unidad de Buffalo también ahorra energía: el encendido 
y el apagado automáticos funcionan de forma sincronizada con los dispositivos 
conectados.

La unidad multimedia de Buffalo ha sido aprobada por Panasonic e incluye firmware 
optimizado que ayuda a garantizar una reproducción en tiempo real constante con 
comandos de AV especiales y una gestión de errores excelente. 

La serie HDV-SA de Buffalo ofrece capacidades de 1, 2 o 3 TB con discos duros 
probados en fábrica para garantizar su durabilidad y su alta fiabilidad.

HDD externo USB 3.0 

Listo para capturar (y conservar) 
sus programas favoritos y todo el 
entretenimiento

Características y ventajas
 Funciona bien con todas las marcas y está optimizada para Panasonic

 Ideal para capturar, almacenar y compartir sus archivos multimedia

 Compatible con televisores, grabadoras de televisión y ordenadores

 El diseño especial de la carcasa garantiza el funcionamiento más silencioso posible

 Diseñada para que la instalación resulte práctica y usarla cerca de un televisor

  El encendido y el apagado automáticos funcionan de forma sincronizada  
con los dispositivos conectados 

  El firmware personalizado y aprobado por Panasonic ayuda a garantizar una  
reproducción en tiempo real constante para televisores Panasonic VIERA y  
grabadoras de televisión Panasonic DIGA

  La unidad HDV-SA se ha probado en fábrica para garantizar su durabilidad  
y su alta fiabilidad



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. 
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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..
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Unidades de disco duro interno  

Interfaz HDD SATA 3

Capacidadades 1, 2, 3 TB 

Número de unidades 1

Interfaces

Cumplimiento de estándares USB 3.0

Tipo de conector USB 3.0 Micro B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia 
de datos (bruta)

5 Gb/s

Otros

Sistemas operativos compatibles Windows 10 (64-bit/32-bit), Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 7 (64-bit/32-bit)

Dimensiones (An x Al x P) 207 x 123 x 40,5 mm

Peso 900 g

Entorno operativo 5-35 ºC de temperatura, del 20 % al 80 % de humedad

Consumo de energía 18 W

Fuente de alimentación externa E/S de 100-240 V, 50/60 Hz universal / 12 V; 1,5 A

Asistencia técnica para 
dispositivos especiales

Firmware, comandos de AV y gestión de errores personalizados para televisores,  
grabadoras y videocámaras Panasonic

Códigos de los productos
HDV-SA1.0U3-EU
HDV-SA2.0U3-EU
HDV-SA3.0U3-EU

www.buffalo-technology.com

Para televisores, grabadoras y PCs

HDD externo USB 3.0 


