
Características y ventajas

Disco duro portátil Wi-Fi con USB 3.0

El MiniStation™ Air2 (serie HDW-PDU3) de Buffalo es un disco duro inalám-
brico que permite a los usuarios ampliar considerablemente sus capacidades 
de almacenamiento sin el fastidio que suponen los cables y sin necesidad de 
conexión a Internet.

El MiniStation™ Air2 de Buffalo aprovecha el Wi-Fi integrado para crear su 
propio punto de acceso público y transmitir datos a smartphones y tabletas 
o desde estos dispositivos. Al incorporar también DLNA, el MiniStation™ Air2 
puede transmitir a cualquier dispositivo compatible con DLNA y ofrecer así 
un acceso instantáneo a hasta 1 TB de almacenamiento portátil. Es perfecto 
para almacenar y transmitir contenido multimedia, como películas, música y 
fotografías. Además, si se dispone de conexión a Internet, permite transmitir 
simultáneamente música o películas mientras se navega por la web.

La batería del HDW-PDU3 tiene una duración de hasta 12 horas para 
transmisión, una cifra que puede duplicarse si se utiliza como cargador de 
smartphones.

El MiniStation™ Air2 es elegante y compacto. Además, Buffalo™ ofrece apli-
caciones para móvil gratuitas optimizadas y con un nuevo diseño para iOS y 
Android®. Si el usuario lo desea, el MiniStation™ Air2 está preparado para co-
nectarse directamente a un PC o un Mac gracias a su SuperSpeed USB 3.0.

Con Wi-Fi y DLNA integrados y disponible con capacidades de 500 GB o 1 
TB, el HDW-PDU3 le permite acceder a sus datos donde quiera que vaya.

  El MiniStation™ Air2 es una solución compacta de almacenamiento 
portátil con capacidades de transmisión inalámbrica:

 -  Idóneo para usuarios que realizan viajes de negocios, van de vacaciones 
o desean disponer de un acceso sencillo a su contenido

 -  Hasta 8 conexiones posibles y hasta 3 transmisiones simultáneas en alta definición

  Amplias capacidades de almacenamiento sin el fastidio que 
suponen los cables y sin necesidad de conexión a Internet

  Sencilla conexión con WPS o AOSS

  Batería de larga duración integrada: hasta 12 horas de transmisión con una única carga

  El doble de duración si se usa como cargador portátil para smartphones

  Puerto USB 3.0 incorporado para rápidas transferencias de 
archivos al conectarlo directamente a un PC o un Mac®

  Sin límites a causa del tamaño de las transferencias o las cantidades de datos

  Más practicidad, opciones y diversión al disfrutar de las películas, la música y las fotografías

  Cifrado inalámbrico WPA2 para proteger las transferencias de datos

  Posibilidad de utilizar Internet mientras se está conectado 
de forma inalámbrica al MiniStation™

  Garantía de tres años

HDW-PDU3

Almacenamiento de 
transferencia inalámbrica

MiniStation™ Air2
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Especificaciones

HDW-PDU3

Unidades de disco duro internas

Interfaz HDD SATA

Capacidades 500 GB, 1 TB

Interfaz USB

Cumplimiento de estándares USB 3.0

Tipo de conector USB tipo A

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos 5 Gb/s

Interfaz de conexión LAN inalámbrica

Cumplimiento de estándares IEEE802.11/n/g/b

Método de transmisión ODFM, MIMO, DSSS

Rango de frecuencia 2,4 GHz

Método de acceso CSMA/CA

Modo de acceso Modo de infraestructura

Seguridad WPA2-PSK (AES, TKIP), WPA-PSK (AES, TKIP), WEP de 128/64 bits

Aplicación

Mini Station™ Air2 iOS, Android®

Servidor multimedia

Servidor multimedia 
compatible con DLNA

Música:   MP3, WMA, WAV, 3GP, M4A, MP4, LPCM, Ogg Vorbis, 
FLAC, MP2, AC3, MPA, MP1, AIF, MID, ISMA

Fotografías:   JPEG, PNG, TIF, BMP

Video:  MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, AVI, WMV, VOB, DivX, 3GP, VDR, 
ASF, MPE, DVR-MS, Xvid, M1V, M4V, WEBM, QT, F4V, ISMV, MKV, MOV

Otros

Sistemas operativos compatibles PC* Windows 8.1, 8, 7, Vista (all 64-bit or 32-bit), Windows XP (32-bit),  
Windows RT 8.1, Windows RT, OS X 10.6 o posterior

iPhone/iPad/iPod touch iOS 6.0, 7.0, o posterior

Android Devices Android 2.3, 3.0, 4.0, o posterior

Dimensiones (An x Pr x Al) 84x145x18 mm

Peso 265 g

Entorno operativo Temperatura 0-40 °C, humedad 10-85 % (sin condensación)

Batería 3020 mAh

Fuente de alimentación Cargador USB, USB 3.0

Códigos de los productos
HDW-PD500U3-EU
HDW-PD1.0U3-EU

Disco duro portátil Wi-Fi con USB 3.0

MiniStation™ Air2
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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. 2015. 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..

* Buffalo no recomienda ni admite la gestión de archivos a través de un PC conectado de forma inalámbrica. En su lugar, utilice la conexión USB.


