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Más interfaces. Más velocidad.

Velocidad y conectividad ampliadas
Protección con cifrado por AES 256-bit
Resistente a caídas de hasta dos metros

design by neil poulton

Información general del producto

La solución LaCie Rugged Triple USB 3.0 ofrece velocidades impresionantes,
conectividad universal y protección de datos superior. Ofrece las velocidades de
ráfaga de la interfaz USB 3.0 y FireWire 800, además de compatibilidad total con
las versiones anteriores FireWire 400 y USB 2.0. Ya sea que su objetivo sea
adquirir una velocidad superior o compatibilidad total, la unidad LaCie Rugged
tiene todo lo que necesitan los usuarios.

Ejemplos de uso

Fotógrafos: el formato pequeño y su resistencia hacen de este producto la
solución ideal para su uso en el campo o para enviar de forma segura
archivos grandes a clientes y socios; además, el cifrado1 añade un nivel
adicional de protección a la propiedad intelectual.
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.
Viajeros: protejan datos valiosos contra la pérdida, el robo o los accidentes
mientras se desplazan.
Estudiantes: almacenen música, video y documentos confidenciales de la
escuela en un dispositivo seguro que cabe en la mochila.

1 El software de cifrado solo está disponible por medio de descarga y no está disponible en Rusia.
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Especificaciones
Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 5,669 pulg./144 mm 7,205 pulg./183 mm 9,567 pulg./243 mm 38,583 pulg./980 mm
Anchura (pulg./mm) 3,539 pulg./89,9 mm 4,724 pulg./120 mm 8,701 pulg./221 mm 47,244 pulg./1.200 mm
Profundidad (pulg./mm) 1,126 pulg./28,6 mm 2,126 pulg./54 mm 7,559 pulg./192 mm 31,496 pulg./800 mm
Peso (lb/kg) 0,22 lb/0,1 kg 1,102 lb/0,5 kg 9,039 lb/4,1 kg 587,752 lb/266,6 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 8
Cajas principales por paleta 60
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB 3.0, FireWire 800 o USB 2.0
Última versión de Windows® 7, Windows 8 / Mac OS X 10.5 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

Unidad LaCie Rugged Triple USB 3.0
USB 3.0 cable (compatible con USB 2.0)
Cable de FireWire 800
Guía de instalación rápida

Región Número de modelo Capacidad Garantía limitada (años) Código UPC Código EAN UPC multipaquete
Mundial STEU1000400 1 TB 2 763649080962 7636490074288 10763649080969
Mundial LAC9000448 2 TB 2 093053009304 3660619009954 10093053009301
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