
JustStore Desktop

•	Interfaz	USB	2.0

•	Unidad	preformateada	para	su	uso	inmediato

•	Instalación	sencilla,	sin	necesidad	de	
controladores

•	Funcionamiento	silencioso,	sin	ventilador

•	Se	conecta	al	puerto	USB	de	cualquier	PC	o	Mac

•	Dos	versiones	disponibles:	con	toma	de	corriente	
para	el	Reino	Unido	o	con	toma	de	corriente	para	
la	UE

Spécifications principales

JustStore	 Desktop	 de	 Buffalo	 le	 permite	 almacenar,	
realizar	copias	de	seguridad	o	transportar	con	facilidad	
todo	 tipo	 de	 archivos,	 incluidos	 archivos	 multimedia	
demasiado	grandes	para	guardarlos	en	una	unidad	USB.

Su	 diseño	 innovador,	 sin	 ventilador,	 y	 el	 modo	 de	
ahorro	 de	 energía	 convierten	 a	 esta	 unidad	 JustStore	
Desktop	de	Buffalo	en	una	solución	fiable,	económica	y	
silenciosa.	Gracias	a	la	instalación	automática,	el	sencillo	
funcionamiento	y	el	encendido	y	apagado	automático,	
podrá	acceder	con	rapidez	a	archivos,	imágenes	digitales,	
documentos	 y	 copias	 de	 seguridad,	 y	 almacenarlos	 y	
transferirlos.	No	tiene	más	que	conectarla	a	un	PC	o	Mac.	
Disponible	en	500GB,	1.0TB	y	2.0TB.

JustStore	Desktop	se	pone	en	marcha	y	se	apaga	automáticamente	con	el	dispositivo	host	conectado.

DatosPelículas 

FotosMúsica 

Almacene cientos de archivos de música,
vídeo, fotos y datos en un lugar práctico.

Almacenamiento externo

JustStore	Desktop	
HD-EU2

www.buffalo-technology.com



Discos duros internos

Número	de	unidades 1

Interfaz	de	unidad SATA

Capacidad	del	disco	duro 500GB,	1.0TB	y	2.0TB

Interfaz USB

Estándares	compatibles USB	2.0

Tipo	de	conector USB	tipo	B

Número	de	puertos 1

Velocidad	de	transmisión	de	datos Máx	480Mbps	(modo	USB	2.0)

Otros

Dimensiones	(An	x	Al	x	Pr) 45	x	175	x	156mm

Peso 1Kg

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

SO	compatibles Win	2000/XP/Vista™/Server	2003,	Mac	OS	10.2.7	o	superior

Consumo	de	energía 12W	de	media

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

ESPECIFICACIONES

Números de pieza del producto

Versión para el Reino Unido:
HD-E500U2-UK
HD-E1.0TU2-UK
HD-E2.0TU2-UK

Versión para la UE:
HD-E500U2-EU
HD-E1.0TU2-EU
HD-E2.0TU2-EU

Nota: 1TB = 1.000.000.000.000 bytes. La velocidad real de transmisión varía según los factores del entorno.

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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