
Tarjeta de interfaz PCI 
Express USB 3.0

La Tarjeta de interfaz PCI IFC-PCIE2U3 de Buffalo 
actualiza su PC de escritorio a USB 3.0, la próxima 
generación de interfaz de alta velocidad que ofrece 
velocidades de transferencia SuperSpeed de hasta 5 
Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0.

Conéctese a través de uno de los dos puertos USB 3.0, 
a una DriveStation™ HD-HXU3, y realice rápidamente 
copias de seguridad de datos importantes, archivos, 
fotos digitales, música y películas a una velocidad 
SuperSpeed. Compatible con versiones anteriores, 
la tarjeta de interfaz PCI Express USB 3.0 funcionará 
con todos los dispositivos USB 2.0, así como con los 
próximos dispositivos USB 3.0.

Tarjeta de interfaz 
PCI Express USB 3.0 - IFC-PCIE2U3

Especificaciones clave

• Actualice su PC de escritorio a USB 3.0

•  Logra velocidades de transferencia ultrarrápidas de 
hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0

•  Disponible con dos puertos para conectar varios 
dispositivos

•  Se incluyen soportes de perfil bajo adaptables a 
cualquier ordenador de sobremesa

•  Para obtener el mejor rendimiento utilícela con 
el disco duro externo USB 3.0 DriveStation (HD-
HXU3) de Buffalo

•  Compatible con versiones anteriores de 
dispositivos USB 2.0

• SO compatibles: Windows® 7, Vista™ y XP

• Garantía de dos años.

|  Actualice su PC de escritorio a USB 3.0

|  Logra velocidades de transferencia ultrarrápidas 
de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0

|  Disponible con dos puertos para conectar varios 
dispositivos
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Interfaces

PCI Express

Estándares compatibles PCI Express 2.0

USB

Estándares compatibles USB 3.0 /USB 2.0

Tipo de conector USB 3.0 tipo A

Número de puertos 2

Velocidad de transferencia de datos Máx. 5Gbps (modo USB 3.0)
Máx. 480Mbps (modo USB 2.0)

Otros

Herramienta de configuración de SO 
compatibles

Windows®7 (32bit, 64bit), Windows® Vista™ (32bit, 64bit), Windows® XP

Dimensiones (AnxPrxAl) 69 x 11 x 81mm

Peso 50g

Entorno de funcionamiento 5-35°C, humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)

Consumo de energía 1,4W

Alimentación Alimentación por bus PCI Express

Números de pieza
IFC-PCIE2U3: 2 port USB 3.0, PCI Express, Tarjeta de interfaz

Productos relacionados
HD-HX1.0TU3-EU
HD-HX1.5TU3-EU
HD-HX2.0TU3-EU

Nota: 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes: la capacidad accesible total varía dependiendo del entorno de funcionamiento. La velocidad de datos, las características y el rendimiento pueden 
variar dependiendo de la configuración de su sistema y de otros factores

ESPECIFICACIONES

About Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de conexión de redes, memoria, almacenamiento y multimedia para usuarios 
domésticos y pequeñas empresas, así como para creadores e integradores de sistemas. Con casi tres décadas de experiencia en los entornos de red y periféricos 
informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la compañía a la vanguardia en la tecnología de 
infraestructuras.

© 2009 Buffalo Inc. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation y LinkTheater son marcas 
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Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras empresas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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