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S3SSDCXXX 
S3+ SSD 2,5” SATA III 

 
Las SSD se han convertido en un soporte de datos común en PC y portátiles. Los modelos con interfaz SATA III 

nacieron para reemplazar los discos duros. El estándar SATA III admite una velocidad máxima teórica de 6Gb/s 

(Giga Bits por segundo). Las SSD con interfaz SATA están en el mercado en dos factores de forma diferentes. 

El formato de 2,5" es el de las SSD SATA III clásicas y requiere una conexión mediante cable de alimentación 

SATA a la fuente de alimentación y una conexión mediante cable SATA III a la placa base. El formato M.2 es 

más nuevo y mucho más compacto; dispositivos de este formato normalmente se instalan directamente en la 

placa base y no requieren cables. 

 
Las SSD S3+® ofrecen un almacenamiento excelente para cualquier aplicación, desde hojas de cálculo hasta 

procesamiento de texto y administración de contenido. Los modelos en formato de 2,5” con interfaz SATA son 

aptos tanto para PC de escritorio como portátiles y permiten una mejora extraordinaria en el rendimiento de 

los sistemas en los que están instalados, alargando su vida útil. 
 

 

RENDIMIENTO 

Las SSD SATA ofrecen un rendimiento cuatro veces 

más rápido que los discos duros (HDD) 

tradicionales. Agregar una SSD SATA a su 

computadora es una de las formas más simples y 

económicas de obtener toda la velocidad de una 

computadora nueva sin tener que comprarla. Con 

las SSD que alcanzan velocidades de lectura y 

escritura de más de 500MB/s, las pantallas de 

carga serán cosa del pasado. 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Las SSD utilizan una potencia significativamente 

menor en vatios que los HDD. De hecho, una SSD 

consume, en el momento de pico de carga, menos 

de 2W frente a los 6W de un disco duro. Por lo 

tanto, una SSD prolonga la vida útil de la batería 

(un factor importante en las computadoras 

portátiles), disminuye la carga de energía en el 

sistema y, por lo tanto, aporta mucho menos calor 

a la temperatura interna de la computadora (un 

factor importante para la vida útil de su 

computadora). 

 
FIABILIDAD 
Las SSD resisten mejor las colisiones porque no 

tienen partes móviles. Las SSD tienen muchas 

menos probabilidades que los HDD de perder 

datos en caso de una falla. Un disco duro, por otro 

lado, podría perder datos fácilmente, 

especialmente si la computadora se cae mientras 

está encendida y las distintas partes del disco 

están en movimiento. 
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Características técnicas 

Velocidad de lectura/escritura 

 

Capacidad 
Tasa de transferencia de datos (R/W): MB/s hasta 

Lectura secuencial Escritura secuencial 4K Q32T1 lectura 4K Q32T1 escritura 

30/32GB 300 160 70 160 
60/64GB 550 300 130 200 

120/128GB 550 500 220 210 

240/256GB 550 500 220 210 

480/512GB 550 500 230 210 
960GB/1TB 550 500 260 270 

1920GB/2TB 550 500 260 270 
 
 
 

Características técnicas  

Interfaz SATA III 6 Gb/s 

Capacidad 
120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/960GB/1TB/2 
TB 

NAND TLC 

Cache No presente 

Voltaje de entrada 5V±5% 

Temperatura operativa De 0°C (32°F) a 70°C (158°F) 

MTBF >1.000.000 horas 

Resistencia a golpes (operativa) 1500G 

Resistencia a vibraciones (operativa) 16G 

Dimensiones 100 x 70 x 7 mm 

Peso 50 gr 

Certificaciones RoHS – CE - FCC 

 


