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S3+ SSD portátil USB-C SILVER- Retail  

 
Las SSD Consumer S3+® representan una de las mejores soluciones del mercado en términos de relación 

calidad/precio. 

 

El diseño ultra compacto de la estructura monocasco de aluminio duradero de los SSD portátiles S3+® los 

convierte en la solución perfecta para llevar sus datos con usted, ofreciendo una nueva experiencia de 

almacenamiento externo. 

 

El SSD portátil S3+®, con su estructura monocasco compacta totalmente metálica, se puede llevar fácilmente 

en el bolsillo de la chaqueta, lo que lo convierte en la solución perfecta para llevar sus datos personales y 

laborales con usted. La combinación de la interfaz USB 3.2 Gen.2 y la tecnología de estado sólido lleva las 

velocidades de transferencia de datos al siguiente nivel y ofrece una nueva experiencia de almacenamiento 

externo. 

 

Elegancia y solidez 

La SSD portátil de S3+® tiene una estructura de 

aluminio muy ligera que lo hace fácil de transportar 

y al mismo tiempo muy resistente. Un indicador 

LED le permite saber cuándo la unidad está en uso. 

 

Fácil de usar 

Utilizable tanto en entornos de PC como de Mac, la 

SSD portátil S3+® está listo para usarse 

inmediatamente. Simplemente conéctelo al 

sistema para poder acceder a sus datos o 

guardarlos. 

 

Facilita el juego 

La SSD S3+® ofrece a los jugadores de consolas PS4 

y XBOX ONE una mejora en los tiempos de carga y 

en la experiencia de juego en comparación con un 

disco duro tradicional. 

 

Compatibilidad con USB tipo C 

La SSD portátil de S3+® está equipado con un 

puerto USB 3.2 Gen.2 con un conector Tipo-C. Se 

incluye un cable USB tipo A a tipo C en la caja, lo 

que lo hace utilizable en la gran mayoría de 

plataformas. 

 

Garantía limitada de 3 años 

Todas las SSD SATA S3+® de 2,5 pulgadas están 

respaldadas por una garantía limitada de tres años. 
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Gracias a la ausencia de piezas mecánicas, las SSD S3+ garantizan una mayor velocidad y fiabilidad que los 

discos duros tradicionales y son mucho más silenciosos. Todo ello reduciendo drásticamente el consumo 

energético. 

 

Características y beneficios  

• Más rápida – Mejora el arranque de la PC, la carga de las aplicaciones y el traspaso de archivos  

• Segura – La ausencia de partes móviles reduce drásticamente la probabilidad de fallas en comparación con 

los discos duros estándar  

• Varias capacidades– Disponibles en diferentes capacidades, para satisfacer cualquier necesidad   

• Silencioso – La tecnología flash es absolutamente silenciosa y produce poco calor 

 

Características técnicas 

Capacidad 250GB/500GB/1TB 

Sistemas operativos compatibles Windows 10/Mac/Linux/PS4/XBOX One/OTG 

Interfaz USB 3.2 Gen.2 Tipo-C 

Dimensiones 100mm x 29,4mm x 9mm 

Peso 30 gr 

MTBF 2 millones de horas 

Retención de datos > 10 años @ 25℃ 

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

Temperatura de almacenaje De -40°C (-40°F) a 85°C (185°F) 

Consumo (Watt) 

Inactivo: 0.737583 / 4K-Lectura: 1.267164 / 4K-Escritura: 

1.085797 / 1 MB de lectura: 1,493455 / 1 MB de escritura: 

1,433456 

Certificaciones CE, FCC, RoHS 

Garantía Garantía limitada 3 años S3+® 

 



 

 

Importador: S3Plus Technologies SA – Piazza Indipendenza 3, CH 6830 - Chiasso – Suiza 

 


