
DriveStationTM 
con cifrado de hardware

|  El cifrado totalmente automático AES de256bits cifrado 
y protege sus datos de las miradas indiscretas 

|  Diseño brillante y estilizado

|  Inicio de sesión sencillo con SecureLockManager Easy™ 

|  Función de ahorro de energía Eco Manager 

|  TurboUSB mejora la velocidad de transferencia de datos

DriveStationTM con AES de256bits cifrado total por 
hardware de Buffalo le ofrece la máxima seguridad 
para proteger sus datos importantes. Con funciones 
ecológicas, realice copias de seguridad y almacene sus 
imágenes, música, documentos comerciales y demás 
archivos digitales de modo seguro y sin ocupar el valioso 
espacio del disco duro de su ordenador.

Especificaciones clave

•  AES de256bits cifrado total del disco para 
Windows® para proteger los datos frente a 
accesos no autorizados

•  Incluye SecureLockManager Easy™ para 
Windows® para recordar las credenciales de inicio 
de sesión y permitirle iniciar sesión en la unidad 
con rapidez al utilizar el cifrado totalmente 
automático para Windows®

•  Incluye el software de copia de seguridad 
Memeo™ AutoSync para proteger sus archivos

•  Incluye el software Picasa de Google™ que le 
permite organizar y editar con facilidad sus fotos 
y películas digitales 

•  Nuevo modo de ahorro de energía ecológico 
para Windows® que se enciende y se apaga 
automáticamente con el PC

•  Fácil de usar y configurar de fábrica, sin 
necesidad de controladores

•  Se conecta al puerto USB de cualquier PC o Mac

•  Disponible en 500GB, 1TB, 1,5TB y 2TB

La DriveStation™ con AES de256bits cifrado por hardware protege y asegura sus datos de las miradas 
indiscretas. Con dos modos de cifrado, o bien el modo sin cifrado que permite que ver los datos desde 
cualquier ordenador conectado a la unidad, o bien el modo de cifrado total del disco con el estándar 
AES de 256bits que cifra todos los datos al momento de escribirlos en la unidad y los protege mediante 
contraseña para brindarle la tranquilidad de que sus datos estarán sanos, salvos y ocultos.

La solución perfecta para el almacenamiento externo en entornos domésticos o profesionales donde la 
seguridad es importante.

Almacenamiento externo
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con cifrado de hardware
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Disco duro interno

Interfaz del disco duro SATA

Capacidades 500GB; 1,0TB; 1,5TB; 2,0TB 

Número de unidades 1

Capacidades totales 500GB; 1,0TB; 1,5TB; 2,0TB 

Interfaces

Estándares compatibles USB2.0

Tipo de conector USB tipo B

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos Máx 480Mbps 

Others

Herramienta de configuración de SO 
compatibles 

Windows® Vista™, Windows® XP, Windows® 2000, 
MAC OS X 10.4 o superior 

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 Máx 24W 

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

ESPECIFICACIONES

**1 GB = 1.000.000.000bytes; 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.  Buffalo Technology no será responsable por la pérdida de datos y no será responsable por los daños y perjuicios 
sufridos por la pérdida de datos.

Números de pieza del producto
HD-CX500U2
HD-CX1.0TU2
HD-CX1.5TU2
HD-CX2.0TU2

Almacenamiento externo

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.
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