TOUGH DRIVE MINI SSD
Freecom presenta el mini disco de estado sólido Tough, la solución ideal para el almacenamiento
externo para los usuarios móviles.
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INFORMACIÓN GENERAL
MINI DISCO DE ESTADO SÓLIDO TOUGH DE FREECOM
Cubierta duradera de silicona suave, ideal para la computación móvil
Durabilidad superior - a diferencia del HDD, el disco SSD no tiene piezas móviles lo cual le permite ser
resistente a los golpes y las caídas desde hasta 4 metros
Mecanismo interno contra golpes que aísla la unidad SSD de los golpes
IP55 - A prueba de polvo y agua
Rápidas velocidades de transferencia - Las transferencias de archivos son rapidísimas y pueden ser hasta
4 veces más que las de los HDD tradicionales*
Menos consumo de energía - Como no tiene piezas móviles, el SSD utiliza mucho menos energía y por
lo tanto, la batería de la computadora portátil durará más
Formateado para FAT 32 para utilizar tanto con la PC como con la MAC
Velocidades de transferencia de datos de hasta 480 MB/s*
Cable USB integrado; no se necesitan más conexiones de cables
Se alimenta del puerto USB y no requiere adaptadores de corriente
Software incluido (solo Windows): Nero BackitUp, FSSD Eraser (para la protección de los datos) y FSSD
Formatter (para formatear fácilmente en FAT 32 / NTFS / HFS+)
Sin ventilador y sin ruido
Todos los dispositivos Freecom cumplen las normas más altas de la industria
Garantía del fabricante de dos años y asistencia técnica ilimitada

DISEÑADO PARA
Almacenamiento de datos - Usa todos tus datos, como la información comercial, fotos digitales, vídeos,
MP3 y soporta los golpes en los bolsos, automóviles, etc.
Compartir archivos - Comparte todos tus datos importantes con computadoras y redes
Copias de seguridad - Protege todos tus datos contra desastres, errores humanos y virus
Archivo - Archiva todos tus datos y cierra el disco para más seguridad
Instalaciones - Copia todo su software en varias computadoras

¿NECESITAS VELOCIDAD?
Gracias a la avanzada tecnología SSD, el mini disco de estado sólido Tough puede realizar transferencias de
datos a velocidades increíbles. La velocidad de datos de hasta 480 MB/s lo convierte en uno de los más
rápidos del mercado. Tanto los usuarios de PC como los de MAC pueden alcanzar esta velocidad gracias a
la conexión USB 3.0.

IP55*: NO TE PREOCUPES, ESTÁS SEGURO
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El mini disco de estado sólido Tough resiste golpes y caídas desde hasta 4 metros, el agua y el polvo y es un
compañero de viaje y de trabajo perfecto. Cualquiera sea el lugar en que lo uses, no tendrás que
preocuparte por perder tu valiosa información.
*IP55 - Estándar de la industria que certifica que el producto es a prueba de polvo y agua.

FUNCIONA CUANDO TIENE QUE FUNCIONAR
El innovador diseño con el cable USB integrado te facilita la vida ya que no tienes que preocuparte por tener
cables desordenados u olvidarte de conexiones de cables. Como se alimenta a través del puerto USB, no
necesitarás llevar contigo adaptadores de corrientes voluminosos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRODUCT SPECIFICATIONS
CAPACITY: 128GB, 256GB
INTERFACE: USB 3.0, also connects to USB 2.0**
DRIVE TYPE: mSSD SATA, low noise, low power consumption
Data transfer speed specification: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), theoretical maximum data
Since 1989 Freecom stands
for creating innovative and
professional digital (storage)
solutions. All Freecom
products are designed,
engineered and certified in
Germany according to the
highest quality standards to
guarantee customer
satisfaction. Our in-house
technical development
process, the use of the
highest quality components
and German product
inspection standards ensure
superior quality and reliability.
To meet the high
expectations of professional
users Freecom products are
delivered with extensive
warranty and unlimited free
helpdesk support.

transfer speeds*

POWER REQUIREMENTS: power via USB port, no power adapter required
MTBF: 1.500.000 h
ENCLOSURE: Silicone
DIMENSIONS: 8.7 x 1.7 x 5.3 cm
WEIGHT: 72.3 g
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:
Operating temperature: 10° C / 35° C - Storage temperature: -20° C / 70° C

IP55: Dust proof and water resistant

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz or higher, 512MB RAM or higher, available USB port**, Windows XP /
Vista / 7 / 8

MAC: Intel Mac, 512MB RAM or higher, available USB port**, Mac OS X v10.6 or higher
* The actual speed depends on the file size and computer performance and OS.
* * When connected to USB 2.0, the data transfer speed will be according to USB 2.0 specification.

Definitions: 1GB = 1000MB - 1
MP3 song = approx. 5MB / 1
JPEG photo = approx. 1.5MB
/ 1 DVD movie = approx.
4.5GB / 1Xvid/DivX movie =
approx. 1GB.
Some of the hard drive
capacity is used for preloaded software, formatting
and other functions, and
thus is not available for data
storage. As a result, your
operating system may report
fewer gigabytes/terabytes.

PACKAGE INCLUDES
• Freecom Tough Drive Mini SSD
• Integrated USB 3.0 connection cable
• Quick Install Guide
• Free unlimited helpdesk support
• Two years manufacturer’s warranty

TOUGH DRIVE MINI SSD
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All other names are trademarks of their respective owners.
Errors and omissions excepted.

logo are trademarks of Freecom BV.

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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