Disco duro portátil Titan XS de 1TB, USB 3.0 - Negro (97394)
Número de Parte

97394

Tamaño del embalaje

1 Unit

Capacidad/Velocidad

1TB

Marca

Verbatim

El disco duro USB 3.0 Titan XS™ de 1TB de Verbatim es diminuto y liviano, resistente y
llamativo. Está equipado con una carcasa de goma a prueba de golpes que lo protege del
uso brusco y descuidado. Gracias a su capacidad de almacenamiento de 1TB y su
conectividad USB 3.0 con velocidades de transferencia hasta 10 veces mayores que el USB
2.0, es una solución de almacenamiento portátil ideal para usuarios que viajan de un lado a
otro. Los discos duros Titan XS™ traen instalado de fábrica el software de respaldo Nero
para crear y restaurar copias de seguridad de todo el sistema. Programe copias de
seguridad automáticas por fecha y hora, o haga copias de seguridad cifradas con contraseña. Además, cuentan con el respaldo
de nuestra garantía limitada de 7 años líder en la industria y le permiten guardar sus valiosas fotos, videos, imágenes, juegos,
música y datos con total confianza.
Disco duro pequeño y liviano, con un exterior de goma a prueba de golpes.
1TB de almacenamiento.
Incluye software de respaldo Nero* para la creación y restauración de copias de seguridad de todo el sistema.
Cuenta con el software para ahorro de energía Green Button que ayuda a prolongar la duración de la batería de la
computadora portátil.
Formatee fácilmente la unidad en FAT32 o NTFS (o FAT 32 a HFS+ para Mac) según sus necesidades con el
software para dar formato que trae instalado de fábrica.
Conectividad USB 3.0: velocidades de transferencia hasta 10 veces mayores que la interfaz USB 2.0.
100 % compatible con puertos USB 2.0.
Garantía limitada de 7 años líder en la industria.

* El software solo funciona en sistemas operativos Windows.
Especificaciones
CONTENIDO DEL PAQUETE
Disco duro Verbatim con software de respaldo Nero, software Green Button y software para dar formato instalados
de fábrica.
Cable USB 3.0
Guía del usuario
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Información de productos
L x D x H (In)

3.09 x 4.31 x 0.51
(7.85 x 10.95 x 1.3 in cm)

Weight (lbs)

0.36 lbs (163.29 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

5.69 x 1.56 x 7.88
(14.45 x 3.96 x 20.02 in cm)

Weight (lbs)

0.48 lbs (217.72 g)

# UPC

023942973942

Tamaño del empaque

1 Unit

Cantidad de Palè

700 (1 Unit)

Cartons Per Layer

70

Layers Per Pallet

5
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

2.72 x 8.38 x 6.41
(6.91 x 21.29 x 16.28 in cm)

Weight (lbs)

1.26 lbs (571.53 g)

# UPC

50023942973947

Cantidad de Caja
Maestra

2 (1 Unit)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

8471.70.5065

Garantía

Garantía limitada de 7 años líder
en la industria

Cantidad mínima por
orden de compra

2 (1 Unit)

Keywords
97394,#97394,1TB Titan XS Portable Hard Drive, USB 3.0 – Black,Portable Hard Drive, 2.5” Hard Drive, 1TB Hard Drive, 1TB
HDD, HDD, 1TB Portable HDD, Verbatim Hard Drive, Store n Go Hard Drive, USB 3.0 Drive, USB 3.0 Hard Drive, USB 3.0
External Drive
1MB = 1 million bytes; 1GB = 1 billion bytes; 1TB = 1 trillion bytes. Actual capacity may be less; device uses some memory for formatting and the like.
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