
Características y ventajas
  Velocidad rápida: su interfaz USB 3.1 combinada con 

la rapidez de una unidad de estado sólido proporciona 
una transferencia de datos a gran velocidad 

 Disponible con capacidades de 120 GB, 240 GB, 480 GB

 Dimensiones reducidas de 80 x 49,5 x 9,4 mm 

  Su resistencia a los golpes certificada por un estándar 
militar protege los datos durante los desplazamientos

 Cifrado del software

 Cable USB 3.0 extralargo suministrado en la caja 

  Alimentado por bus: sin necesidad de una 
entrada de alimentación adicional 

 Diseño sofisticado en una pequeña carcasa de aluminio

La MiniStation SSD de Buffalo es el dispositivo externo ideal para los 
usuarios que aspiran a disponer de más espacio de almacenamiento 
con velocidades de transferencia rápidas y en el formato más 
pequeño y ligero posible. Su elegante chasis de aluminio tan solo 
mide 80 x 49,5 x 9,4 mm y apenas pesa 30 g. La capacidad de 
«lectura» de la MiniStation SSD puede alcanzar una velocidad que 
supera los 420 MB/s, mientras que su velocidad de «escritura» se 
sitúa por encima de los 370 MB/s.

La SSD externa viene equipada con un puerto USB 3.1 –compatible 
con las versiones anteriores USB 3.0 y 2.0– y puede formatearse 
para funcionar tanto con PC como con Mac®, lo que garantiza su 
conexión a la gran mayoría de ordenadores y dispositivos. Gracias al 
cifrado del software y a su resistencia a los golpes, la SSD-PMU3 
garantiza la protección de los datos durante los desplazamientos. 
Además, para mayor comodidad y una conexión más sencilla, el 
dispositivo portátil incluye un cable de 30 cm de largo.

SSD externa 
pequeña y ligera

Unidad de disco duro portátil

SSD-PMU3

MiniStation™ SSD



Unidades de disco duro interno

Interfaz SSD SATA 6Gb/s

Capacidades 120 GB, 240 GB, 480 GB

Número de unidades 1

Tipo de NAND TLC

Interfaz USB

Número de puertos 1

Cumplimiento de normas USB 3.1 (Compatible hacia atrás con USB 3.0 / 2.0)

Tipo de conector Tipo A

Velocidad de transferencia de datos 5Gb/s

Otros

Sistemas operativos compatibles Windows® 10/8.1/7, Mac® OS X 10.12/10.11/10.10/10.9

Software incluido Disk Formatter2, SecureLock Mobile2

Dimensiones 80 x 49.5 x 9.4 mm

Peso 30 g

Entorno de funcionamiento Temperatura: 5-35 °C, Humedad: 0-85 % (sin condensación)

Fuente de alimentación por bus

Garantía 2 años

Accesorios Cable Micro-B a Micro-A

Color Negro

Especificaciones

Códigos de los productos
SSD-PM120U3B-EU
SSD-PM240U3B-EU
SSD-PM480U3B-EU

Unidad de disco duro portátil

MiniStation™ SSD

SSD-PMU3

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. 2017. 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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