240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB*

SanDisk® SSD PLUS
Aumenta las velocidades de la unidad SSD

Puntos destacados

Dale un nuevo impulso a tu computadora portátil o PC de escritorio con

• Mejora del rendimiento de la escritura

una unidad de estado sólido durable de SanDisk®. Experimentarás un

en modo ráfaga, lo que la hace ideal
para cargas de trabajo típicas de PC
• Arranque, apagado, respuesta y carga
de aplicaciones más rápidos1
• Velocidades de lectura y escritura hasta
545 MB/s y 450 MB/s** [2 TB]
• Velocidades de lectura y escritura hasta
535 MB/s y 350 MB/s** [1 TB]
• Velocidades de lectura y escritura hasta
535 MB/s y 445 MB/s** [480 GB]
• Velocidades de lectura y escritura hasta
530 MB/s y 440 MB/s** [240 GB]
• Resistencia a los golpes para una
durabilidad comprobada3, incluso si se
cae la computadora
• Garantía de 3 años2

arranque y un apagado más veloces, una respuesta de la aplicación y
velocidades de transferencia de datos más rápidas que con una unidad
de disco duro típica1, a solo una fracción del costo de una computadora
nueva. El almacenamiento en caché de SLC (celda de nivel único) mejora
el rendimiento de escritura en modo ráfaga, lo que lo hace ideal para
cargas de trabajo típicas de PC, como navegar en la web, enviar correos
electrónicos, jugar videojuegos de forma casual, lograr productividad en
la oficina y ver videos o escuchar audios de entretenimiento. Las unidades
SSD SanDisk® son resistentes a golpes, vibraciones y temperaturas
extremas3, por lo que el SSD sigue funcionando, sin importar dónde
o durante cuánto tiempo utilices la computadora. El panel de control
SanDisk SSD brinda un software que incluye herramientas patentadas de
SanDisk para monitorear y optimizar el rendimiento del sistema y destaca
las ofertas para aplicaciones de clonación y seguridad4. Con velocidades
de lectura y escritura hasta 545 MB/s o 450 MB/s**, la unidad SanDisk SSD
Plus ofrece un rendimiento impresionante en un disco básico de una marca
en la que puedes confiar.

SanDisk® SSD PLUS
Especificaciones
Capacidades disponibles:

240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB*

Dimensiones:

69,95 x 100,50 x 7,00 mm (2,75 x 3,96 x 0,28 in)

Interfaz:

SATA Revision 3.0 (6 Gbit/s)

Temperatura operativa:

Desde 0 °C hasta 70 °C

Golpes:

Resiste golpes hasta 1500 G @ 0,5 m/s

Vibración (operativa/no operativa):

5 gRMS, de 10 a 2000 Hz / 4,9 gRMS, de 7 a 800 Hz

Garantía:

Garantía limitada de 3 años (EE. UU.); garantía de 3 años
(resto del mundo).

Para obtener más información, visite
www.sandisk.com

En SanDisk®, estamos expandiendo las posibilidades de
almacenamiento de datos. Durante más de 25 años, las
ideas de SanDisk han ayudado a transformar la industria al
brindar soluciones de almacenamiento de última generación
para consumidores y empresas de todo el mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway | San Jose | CA 95119 | EE. UU.
Western Digital Technologies, Inc. es el vendedor de registros
y el titular de licencias de productos de América de SanDisk®.

* 1 GB = 1 000 000 000 bytes. 1 TB = 1 000 000 000 000 bytes. El almacenamiento real del usuario es menor.
** Basado en pruebas internas, el rendimiento puede variar según la capacidad de la unidad, el dispositivo host, el sistema operativo y la aplicación.
1 MB = 1 000 000 de bytes.
1
En comparación con una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas y 5400 r. p. m. Basado en especificaciones publicadas y pruebas internas de estudios
comparativos mediante puntajes de PCMark Vantage.
2
Consulta http://www.sandisk.com/wug
3
Resistente a los golpes (hasta 1500 G) y a las vibraciones (5 gRMS, de 10a 2000 Hz o 4,9 gRMS, de 7 a 800 Hz) temperatura (desde 0 °C hasta 70 °C).
4
Se requiere la descarga desde http://www.sandisk.com/ssdswap/download. Límite de un solo uso por sistema.
SanDisk y el logotipo de SanDisk son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en EE. UU.
y en otros países.
Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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