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S3SSDDXXX 
S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3x4 (2280) 

 

La SSD NVMe S3+® Essential Edition es una SSD PCIe 

NVMe de nivel de entrada y es la solución ideal para 

todas aquellas PC con espacio limitado y que necesitan 

una actualización para aumentar la velocidad de 

procesamiento. 

 

Equipado con un controlador Silicon Motion de 4 canales y memoria NAND Flash 3D de 96 capas, esta unidad 

permite velocidades de lectura/escritura hasta 2000 MB/s y 1600 MB/s*, con capacidades que van desde 240 

GB a 960 GB. 

 

El disco ofrece más del doble de velocidad que los SSD SATA y hasta 20 veces más rápido que un disco duro 

tradicional, junto con una capacidad de respuesta extraordinaria y latencias ultra bajas. 

 

La expansión ideal para PC y portátil 

La SSD NVMe S3+® Essential Edition es apta para PC y portátiles. 

 

PCI Express (PCIe) 

El PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) es un estándar de 

interfaz de expansión de serie bus para computadoras. Esto permite una 

modularidad considerable, ya que se pueden agregar más canales para aumentar 

el ancho de banda disponible. 

 

NVMe estándar 

El NVMe (o NVM Express®) es un estándar de interfaz de controlador de host diseñado para satisfacer las 

necesidades de las aplicaciones comerciales y de clientes que utilizan un SSD basado en PCI Express. 

 

Mayor integridad de los datos 

La SSD NVMe S3+® Essential Edition utiliza la tecnología Low-Density Parity Check (LDPC), un poderoso 

algoritmo ECC, para proteger los datos. 

 

Calidad garantizada 

Para garantizar el más alto nivel de calidad, las SSD S3+® se someten a pruebas rigurosas en todas las etapas 

de producción, incluidas las pruebas de vibración, temperatura, humedad, velocidad y funcionalidad. 
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Características técnicas 

 

 Capacidad     240GB/480GB/960GB** 

 Factor de forma    M.2 2280-M 

 Interfaz PCIe     PCIe Gen3 x 4 

 Mando     Silicon Motion SMI2263XT 

 Tipo Flash     Toshiba/Sandisk BICS4 TLC 96-layer 

 Compatibilidad    NVMe 1.3 

 Performance     Lectura: hasta 2000 MB/s*** 

Escritura: hasta 1600 MB/s*** 

 Dimensiones     80mm×22mm×3.73mm (tarjeta) 

 Conector     M-Key 

 Peso      20 gr 

 MTBF      2.000.000 horas 

 Almacenamiento de datos   > 20 años @ 25°C 

 Temperatura de ejercicio   De 0°C a 70°C 

 Temperatura de almacenamiento  De -40°C a 85°C 

 Resistencia a los golpes   1500G 

 Alimentación     3,3V +/- 5% 

 Consumos energéticos   Stand-By 0,3W – Max escritura 5W 

 Certificaciones    CE, FCC, RoHS 

 Garantía     3- años Garantía Limitada S3+® 

 

 

Códigos productos 

• S3SSDD240 240GB S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3x4 (2280) 

• S3SSDD480 480GB S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3x4 (2280) 

• S3SSDD960 960GB S3+ SSD M.2 NVMe™ PCIe Gen 3x4 (2280) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

** Parte de la capacidad total indicada para los dispositivos de almacenamiento Flash se utiliza realmente para funciones de formato y otras 

funciones así que este espacio no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de datos real 

de la unidad es menor que la informada en el producto. 

*** Rendimiento relacionado con el modelo de 960GB. 


