UNIDAD SSD EXTERNA DE ALTO
RENDIMIENTO
Ficha técnica

Tenga el lujo de lograrlo más rápido.
Sesenta segundos o menos: ¿a qué podría dedicar el resto de su día si
eso fuera lo que tomara crear una copia de seguridad de fotos y videos
de alta resolución? ¿Capturaría más imágenes? ¿Editaría más? ¿Crearía
más? Con velocidades de hasta 540 MB/s, compatibilidad con Mac,
Windows, USB 3.0 y USB-C, una enorme capacidad de hasta 2 TB y un
diseño de corte de diamante para la vida en constante movimiento,
LaCie® Portable SSD respeta su valioso tiempo al nunca robárselo.

Transfiera en un pestañear.
Edite pilas de videos comprimidos en 4K. Cambie entre una aplicación
de Adobe® y otra de inmediato. Mezcle y perfeccione. Sea lo que sea
que usted cree, hágalo con confianza con una de las transferencias de
archivos más veloces posibles.
Con velocidades de lectura y escritura secuencial de hasta 540
MB/s, puede editar directamente desde su unidad.
Transfiera una hora de contenido videográfico en menos de un
minuto con velocidades aceleradas por flash.

Compatible hoy. Y mañana.
USB-C ha llegado para quedarse y LaCie Portable SSD adopta el
formato con un cable USB-C reversible, con lo cual no hay forma
incorrecta de conectarse. Si tiene dispositivos más antiguos, podrá
conectarse con nuestro cable de USB 3.0 a USB-C.1

Unidad SSD externa. Utilidad inherente.
Si la velocidad lo fuera todo, nos habríamos detenido ahí. Pero sabemos
que la capacidad también es importante para usted. Así como el formato
de diseño. Es por esto que cada gigabyte de espacio, cada curva y
ángulo, se combina a la perfección para formar una herramienta con
estilo minimalista y desbordante de potencial.
Con 2 TB se pueden almacenar 65 horas de videos comprimidos
de 30 fps en 4K, 20.000 imágenes RAW o 200.000 archivos JPEG.
Su resistencia a caídas de hasta 2 metros ayuda a proteger los
archivos durante el transporte.2
Más liviana que una baraja de cartas. Lo suficientemente delgada
para caber en el bolsillo.

Personalice sus copias de seguridad
Hoy en día, la vida equivale a tener muchos dispositivos y una agenda
cargada. Y en medio de todo eso, hace falta proteger sus archivos. LaCie
Toolkit le facilita la tarea.
Cree copias de seguridad de sus archivos en cualquier momento
con un solo clic.
Programe copias de seguridad diarias, semanales o mensuales.
Sincronice los archivos y proyectos en diversos dispositivos.
1 Para rendimiento óptimo, conéctela a computadoras USB 3.1 Gen2 o Thunderbolt ™ 3.

2 En modo no operativo
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Especificaciones
Empaque comercial

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Longitud (pulg./mm)

3,681 pulg./93,5 mm

1,28 pulg./32,5 mm

5,709 pulg./145 mm

40 pulg./1.016 mm

Anchura (pulg./mm)

3,11 pulg./79 mm

4,114 pulg./104,5 mm

5,236 pulg./133 mm

47,992 pulg./1.219 mm

0,358 pulg./9,1 mm

5,65 pulg./143,5 mm

4,134 pulg./105 mm

43,661 pulg./1.109 mm

0,22 lb/0,1 kg

0,441 lb/0,2 kg

1,984 lb/0,9 kg

804,687 lb/365 kg

Profundidad (pulg./mm)
Peso (lb/kg)

Dimensiones de la paleta

Cantidades
Cajas por caja principal

4

Cajas principales por paleta

384

Niveles de la paleta

8

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Computadora con un puerto USB-C, USB 3.0 o USB 2.0
Versión más reciente de Mac OS® 10.11 o versión posterior / Versión más
reciente de Windows 7 o versión posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

LaCie ® Portable SSD
Cable USB-C (USB 3.1 10 Gb/s)
Cable USB-C a USB-A
Guía de instalación rápida

Garantía limitada

Región

Número de modelo

Capacidad

Código UPC

Código EAN

UPC multipaquete

Notas

Mundial

STHK500800

500 GB

3

763649131398

3660619405244

10763649131395

SSD

Mundial

STHK1000800

1 TB

3

763649131411

3660619405268

10763649131418

SSD

Mundial

STHK2000800

2 TB

3

763649131435

3660619405282

10763649131432

SSD

(años)
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