
Características y ventajas

SSD-WAT

DriveStation™ Mini Thunderbolt™ 

Dual Thunderbolt™ doble y SSD doble

Aproveche todo el 
potencial de Thunderbolt™ 
Las nuevas series DriveStation™ Mini Thunderbolt™ de SSD-WAT de 
Buffalo Technology tienen dos Unidades de Estado Sólido (SSD) y dos 
puertos Thunderbolt™, que de forma conjunta permiten desarrollar 
todo el potencial de SSD-WAT para ofrecer una velocidad fantástica. 

Con una velocidad de lectura de aproximadamente 741 MB/s y 
una velocidad de escritura de unos 632 MB/s*, DriveStation™ Mini 
Thunderbolt ™ de Buffalo está preparado para enfrentarse a las 
aplicaciones más exigentes, realizar transferencias de datos rápidas, 
copias de seguridad y mucho más. En la práctica, estas referencias 
equivalen a copiar 800 MB (+/- 1000 fotos) en 1,3 segundos. 

Y además de su sorprendente velocidad, cuando se 
empareja con un host compatible con RAID, el SSD 
doble de SSD-WAT facilita el RAID de software. 

Todo esto, y la capacidad de conectar en serie más unidades (aumentando 
aún más las referencias de velocidad y capacidad), convierten a la 
serie SSDWAT en el sistema perfecto para entornos de producción 
creativos y otras aplicaciones profesionales así como para usuarios 
domésticos exigentes. DriveStation™ Mini Thunderbolt™ de Buffalo 
Technology está disponible con capacidades de 512GB o 1TB.

* RAID 0 y MacBook Pro, las condiciones variables, el software, la configuración o el 
estado de funcionamiento pueden alterar los resultados de velocidad.

• Las SSD dobles y los puertos Thunderbolt™ dobles ofrecen una velocidad sorprendente:*
- Velocidad de escritura de aproximadamente 632 MB/s 
- Velocidad de lectura de aproximadamente 741 MB/s 
- ¡Capaz de copiar 800 MB (+/- 1000 fotos) en 1,3 segundos!

• Preparado para conectar en serie hasta 6 dispositivos para 
aumentar aún más la velocidad y la capacidad 

• Cuando se empareja con un host compatible con RAID, SSD-WAT facilita el RAID de software 

• Perfecto para entornos de producción creativos, así como para 
aplicaciones y usuarios domésticos exigentes 

• Disponible con capacidades de 512GB o 1TB

SSD-WAT



Números de pieza del producto
SSD-WA512T-EU
SSD-WA1.0T-EU

Especificaciones 

SSD-WAT

Unidades de disco duro internas

Tipo de HDD SSD de 2,5”

Interfaz HDD SATA III a 6Gb/s

Capacidades totales 512MB, 1TB

Número de unidades 2

Niveles RAID compatibles Controlados por host

Interfaz

Cumplimiento de estándares Thunderbolt™

Tipo de conector Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Número de puertos 2

Velocidad de transferencia de datos 10 Gb/s dúplex (ascendente y descendente)

Otros

Sistemas operativos compatibles Mac OS X 10.6 o posterior, Windows 8 (64/32 bits), Windows® 7 (64/32 bits)

Dimensiones (AnxPrxAl) 45 x 102 x 154mm

Peso 540g

Entorno operativo Temperatura de 5ºC a 35ºC, humedad del 20% al 80% (sin condensación)

Consumo de energía 24W o 48W en conexión en serie

Fuente de alimentación Externa, CA 100-240V, 50/60Hz

www.buffalo-technology.com
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Acerca de Buffalo
Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, redes, memoria y multimedia para entornos domésticos y de pequeñas empresas, así como para ensambladores 
e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en los entornos de red y en periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han 
llevado a la compañía a la vanguardia en tecnología de infraestructuras.
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