UNIDAD MÓVIL
Ficha técnica

Diseño resistente. Tamaño minúsculo.
Resistente a impactos, lluvia y presión
USB 3.0: hasta cuatro veces más rápido que USB 2.0
design by neil poulton

Información general del producto
La unidad LaCie Rugged Mini ® comparte características con nuestra popular
unidad Rugged, como resistencia a impactos y caídas, así como un protector de
goma para mayor protección. Sin embargo, LaCie Rugged Mini también es
resistente a la lluvia y la presión: puede pasarle por encima con un automóvil de
una tonelada, ¡y sigue funcionando!1 Su tamaño pequeño la hace completamente
móvil, y su fuerte exterior brinda protección contra las caídas accidentales, golpes,
o presión. La unidad Rugged Mini es el miembro más compacto de la familia de
unidades LaCie Rugged, y atraerá a una amplia gama de usuarios.

Ejemplos de uso
Estudiantes: almacenen música, video y documentos confidenciales de la
escuela en un dispositivo seguro que cabe en la mochila.
Viajeros: protejan datos valiosos contra la pérdida, el robo o los accidentes
mientras se desplazan.
Fotógrafos: el formato pequeño y su resistencia hacen de este producto la
solución ideal para su uso en el campo o para enviar de manera segura
archivos grandes a clientes y socios
Videógrafos: perfecta para ir enviando videos sin editar u otros tipos de
grabación al estudio y transferir archivos rápidamente gracias a la interfaz
USB 3.0.
1 Determinado por medio de una prueba que se aproxima a una situación real en que la unidad de
disco duro permaneció en funcionamiento, a pesar de daños cosméticos, después de que un
automóvil de aproximadamente una tonelada (1.000 kg/ 2.205 lb) le pasara por encima.

UNIDAD MÓVIL
Especificaciones
Capacidad de 2 TB y menos

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm)

3,385 pulg. / 86 mm

5,078 pulg. / 129 mm

13,42 pulg. / 341 mm

42,91 pulg. / 1090 mm

Anchura (pulg./mm)

0.748 pulg. / 19 mm

1.377 pulg. / 35 mm

7.40 pulg. / 188 mm

46.850 pulg. / 1190 mm

Altura (pulg./mm)

5,31 pulg. / 135 mm

7,322 pulg. / 186 mm

5,393 pulg. / 137 mm

40,944 pulg. / 1040 mm

Peso (lb/kg)

0.661 lb / 0.3 kg

0.881 lb / 0.4 kg

7.936 lb / 3.6 kg

760.59 lb / 345 kg

Capacidad de 4 TB o más

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm)

3,385 pulg. / 86 mm

5,078 pulg. / 129 mm

13,42 pulg. / 341 mm

42,91 pulg. / 1090 mm

Anchura (pulg./mm)

1,023 pulg. / 26 mm

2,047 pulg. / 52 mm

5,314 pulg. / 135 mm

40,944 pulg. / 1040 mm

Altura (pulg./mm)

5,31 pulg. / 135 mm

7,322 pulg. / 186 mm

5,393 pulg. / 137 mm

40,944 pulg. / 1040 mm

Peso (lb/kg)

0,881 lb / 0.4 kg

1,102 lb / 0.5 kg

5,511 lb / 2.5 kg

723,11 lb / 328 kg

Cantidades
Cajas por caja principal

9 (2 TB o menos), 5 (4 TB o más)

Cajas principales por paleta

90 (2 TB o menos), 120 (4 TB o más)

Niveles de la paleta

6

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Computadora con un puerto USB 3.0 o USB 2.0

Unidad LaCie Rugged® Mini

Última versión de Windows® 7, Windows 8 / Mac OS® X 10.5 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

Cable USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
Guía de instalación rápida

Región

Número de modelo

Capacidad

Garantía limitada (años)

Código UPC

Código EAN

UPC multipaquete

Mundial

LAC301558

1 TB

2

093053827984

3660619315581

10093053827981

Mundial

LAC9000298

2 TB

2

093053003272

3660619005840

10093053003279

Mundial

LAC9000633

4 TB

2

093053014117

3660619013814

10093053014114

Mundial

STJJ5000400

5 TB

2

763649139578

3660619407927

10763649139575
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