
Cuatro modos de funcionamiento para una flexibilidad máxima

Incluye un software
totalmente automatizado
para la realización de
copias de seguridad

Almacenamiento rápido y seguro de
copias de seguridad con RAID.

Modo RAID 5 paridad: Modo RAID 0 segmentado:

Modo RAID 1 reflejado: Modo estándar:

20 MB/s 40 MB/s 60 MB/s 80 MB/s

Velocidades de hasta 100 MB/s

Comparación de USB estándar, TurboUSB y eSATA

o

Características y ventajas

Memeo™ AutoBackup

La solución para su conexión

Soporte eSATA gratuito para su PC

Hasta 100 MB/s de velocidad de transferencia

Alto rendimiento
•  Cuatro discos duros SATA de alta velocidad de 7.200 rpm
•  Altísimas velocidades de transferencia de datos mediante 

eSATA
•  Windows® RAID Utility para modos de mantenimiento 

RAID

Compatible con hardware RAID
•  Controlador de hardware RAID para un mayor rendimiento
•  RAID 0, 1, 5 y estándar
•  Reconstrucción RAID automática

Instalación y gestión sencillas
•  Con Auto Setup (instalación automática) no es necesario 

instalar controladores
•  Conectores USB 2.0 y eSATA

•  La función de encendido automático se pone en marcha y 
se apaga con su PC

•  Unidad preformateada para su uso inmediato
•  Funcionamiento silencioso

Solución de copia de seguridad
• Software Memeo™ AutoBackup incluido
• Software Secure Lock Ware™ para PC con Windows® para 

cifrado de datos y evitar accesos no autorizados

Unidad de disco duro externo
TurboUSB/eSATA

Disco duro SATA de 
7.200 rpm con eSATA

Disco duro SATA de 
7.200 rpm con 

TurboUSB

Disco duro SATA de 
7.200 rpm

•  Cuatro discos duros SATA de alta 
velocidad de 7.200 rpm

•  Compatible con hardware RAID

•  Conectores TurboUSB y eSATA

•  Unidad preformateada para su uso 
inmediato

•  Disponible en 1,0 TB, 2,0 TB y 4,0 TB

PREFORMATEADOS

DISCOS
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AUTOMÁTICO rpm
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Unidad de disco duro externo
TurboUSB/eSATA

HD-QS1.0SU2/R5, HD-QS2.0SU2/R5, HD-QS4.0SU2/R5

Especificaciones
Discos duros internos
Número de unidades   4  
Velocidad de giro    7.200 rpm
Niveles RAID compatibles   0, 1, 5, estándar

Interfaz
Estándares compatibles   USB 2.0/eSATA 
Conectores    1 USB de serie A/1 eSATA 
Velocidades de transferencia de datos Máx. 1,5 Gbps (modo eSATA)

   Máx.480 Mbps (modo USB 2.0)
   Máx. 12 Mbps (modo USB 1.1)

Otros
Consumo de energía (W)   Máx. 86 W, 40 W de media
Alimentación    Interna, 220-240 V CA, 50/60 Hz
Entorno de funcionamiento  0-35°C, humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)
Dimensiones    165 x 203 x 240 mm 
Peso    5,9 kg
Compatibilidad con SO del cliente  Windows® Vista™,  Windows®XP,  Windows®2000

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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