
MiniStation™ Lite 

|	 Compatible	con	PC	y	Mac

|	 Transferencias	de	datos	con	TurboUSB	hasta	un	20%	más	rápidas

|	 Con	Plug-n-Play	para	uso	inmediato

|	 El	software	Memeo™	AutoSync	sincroniza	automáticamente	la	
MiniStation	con	su	PC	y	Mac

|	 SecureLockMobile™	cifra	todos	los	datos	personales	importantes,	
lo	que	previene	el	acceso	no	autorizado	a	la	información

|	 Con	alimentación	por	USB,	no	necesita	conectarlo	a	la	corriente

|	 Compacta	y	ligera

|	 Ahora	se	encuentra	disponible	en	cinco	colores	fantásticos:	negro	
cristal,	rojo	rubí,	blanco	perla,	azul	y	rosa

|	 Capacidades:	negro	cristal,	rojo	rubí,	blanco	perla	con	250GB	
320GB	500GB	y	640GB

|	 Capacidades:	Colores	azul	y	rosa	con	320GB	y	500GB

|	 Capacidades:	Oro	500GB

El disco duro portátil MiniStation Lite de Buffalo ofrece una solución de 
almacenamiento compacta, ligera y portátil. Almacene, haga copias de 
seguridad y transporte imágenes digitales, música y otros archivos sin 
ocupar espacio del disco duro de su ordenador. Y lo mejor de todo es 
que ahora la MiniStation Lite se encuentra disponible en 6 colores para 
que combinen con su estilo personal: Oro, azul y rosa y también los ya 
existentes negro cristal, rojo rubí y blanco perla. El software Memeo 
AutoSync sincroniza automáticamente la MiniStation con su PC o Mac, 
lo que garantiza que sus archivos estén siempre actualizados.

www.buffalo-technology.com
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Portable Storage



Discos	duros	internos

Número de unidades 1

Interfaz de unidad SATA 

Interfaz

Estándares compatibles USB 2.0

Tipo de conector USB Mini B

Número de puertos 1

Velocidades de transferencia de datos Máx 480Mbps

Otros

Compatibilidad con SO Win 2000/XP/VistaTM, Mac OS 10.2.7 o superior

Dimensiones (AnxAlxPr) 80 x 15 x 129mm 

Consumo de energía Máx. 2,5W

Peso 190g

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

Alimentación Alimentación por bus USB

ESPECIFICACIONES

Chasis negro
HD-PE250U2/BK
HD-PE320U2/BK
HD-PE500U2/BK
HD-PE640U2/BK

Chasis blanco
HD-PE250U2/WH
HD-PE320U2/WH
HD-PE500U2/WH
HD-PE640U2/WH

Chasis rojo
HD-PE250U2/RD
HD-PE320U2/RD
HD-PE500U2/RD
HD-PE640U2/RD

Chasis Azul
HD-PE320U2/BL
HD-PE500U2/BL

Chasis Rosa
HD-PE320U2/PK
HD-PE500U2/PK 

Contenedor Oro
HD-PE500U2/GD

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

Números	de	pieza	del	producto

Portable Storage

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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