
DriveStation™ USB 3.0

Buffalo DriveStation™ HD-HXU3 es la próxima 
generación de discos duros externos de alta 
velocidad y ofrece velocidades de transferencia 
SuperSpeed de hasta 130MB/s, 3 veces más 
rápido que USB 2.0. DriveStation™ HD-HXU3 
es compatible con las versiones anteriores y 
funcionará con todos los ordenadores y equipos 
portátiles con USB 2.0, así como con los próximos 
modelos con USB 3.0.   Con un diseño elegante de 
color negro brillante y disponible con capacidades 
de 1,0TB, 1,5TB y 2,0TB, la DriveStation™ 
HD-HXU3 ofrece a los usuarios la posibilidad de 
realizar rápidamente copias de seguridad de 
datos importantes, música y películas.

HD-HXU3 - DriveStation™ USB 3.0

Almacenamiento externo

Especificaciones clave

•  Logra capacidades de transferencia de hasta 
130MB/s, 3 veces más rápido que USB 2.0

• Diseño estilizado de color negro brillante

•  TurboUSB incrementa la velocidad de 
transferencia de datos.

•  Incluye el software Memeo™ AutoBackup para 
Windows o Macintosh.

•  Encendido/apagado automático con su 
ordenador.

• Modo de ahorro de energía ecológico (sólo PC)

• Instalación y configuración sencillas.

• Compatible con PC y Mac

•  Compatible con versiones anteriores de cualquier 
ordenador o equipo portátil habilitado para USB 2.0

•  Para las velocidades de transferencia de USB 3.0, 
se necesita una tarjeta de interfaz de USB 3.0 
(IFC-PCIE2U3) o un puerto USB.

•  SO compatibles: Windows® 7 (32/64 bits), 
Vista™ (32/64 bits), XP & Mac OS® X 10.4 o 
posterior

• Garantía de dos años.

• Disponible con capacidades de 1TB, 1,5TB y 2TB.

www.buffalo-technology.com

USB 3.0 Faster Transfer Speeds



Internal HDD

Interfaz del disco duro SATA

Capacidades 1,0TB, 1,5TB, 2,0TB

Número de unidades 1

Interfaces

USB

Estándares compatibles USB3.0 / USB 2.0 / USB1.1

Tipo de conector USB3.0 Type B

Número de puertos 1

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, Windows® Vista™, Windows® XP
MAC OS X 10.4 o posterior (sólo Intel Mac)

Dimensiones (AnxPrxAl) 45 x 156 x 175mm

Peso 1,1Kg

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

Consumo de energía Promedio 12W

Alimentación Externa, 100-240 V CA 50/60Hz

ESPECIFICACIONES

Números de pieza
HD-HX1.0TU3-EU
HD-HX1.5TU3-EU
HD-HX2.0TU3-EU

Productos relacionados
IFC-PCIE2U3: 2 port USB 3.0, PCI Express, Tarjeta de interfaz

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.

Almacenamiento externo

About Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de almacenamiento, conexión de redes, memoria, 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 empresa a la vanguardia en la tecnología de 
infraestructuras.
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