
LaCie® Portable SSD
SSD DE ALTO RENDIMIENTO CON
CONECTIVIDAD USB-C
Ficha técnica

Estilo que rinde. Rendimiento que perdura.

Acelere su productividad y gane algo de tiempo de inactividad con la
unidad LaCie Portable SSD ya que cuenta con transferencias de
archivos rápidas, tamaño ideal para viajar, gran capacidad y funciona
con computadoras y dispositivos de iPad que son compatibles con la
conectividad USB-C.

Características principales:

Realice transferencias de datos rápidas o trabaje directamente
desde su unidad con velocidades de lectura de hasta 1.050 MB/s y
velocidades de escritura de hasta 1.000 MB/s, similares a NVMe1

Tiene hasta 2 TB de capacidad para almacenar horas de
fotogramas 4K y miles de fotos en formato raw en un solo lugar2.
Además cuenta con un diseño llamativo, robusto y de tamaño ideal
para viajar capaz de resistir un estilo de vida activo
Transfiera fotos y videos sin esfuerzo gracias a que es compatible
con la conectividad USB-C de iPad® para liberar espacio en su
dispositivo; además, trabaje en todos sus archivos directamente
desde su iPad
Lograr conexiones rápidas será muy fácil con la conectividad USB-
C que permite tener una compatibilidad inmediata3

El diseño robusto ofrece un almacenamiento duradero y resistente
a los golpes para soportar los impactos de un estilo de vida activo;
póngala en su bolso y listo
Disfrute de una tranquilidad a largo plazo con la garantía limitada
que viene incluida y Rescue Data Recovery Services para la
recuperación de datos4

1 Las tasas de datos exactas podrían variar en función del entorno operativo y otros
factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco.
2 En base al tamaño de imagen promedio de las cámaras digitales (10 MB).
3 Requisitos mínimos del sistema: iPad OS 14 o versiones posteriores, iPad Pro de 3.ª
generación/iPad Air de 4.ª generación y versiones posteriores
4 No está disponible en todos los países.
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Especificaciones-2

Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 0,417 pulg./10,6 mm 1,28 pulg./32,5 mm 5,591 pulg./142 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 1,969 pulg./50 mm 4,114 pulg./104,5 mm 4,528 pulg./115 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 3,15 pulg./80 mm 5,713 pulg./145,1 mm 6,614 pulg./168 mm 44,213 pulg./1.123 mm
Peso (lb/kg) 0,099 lb/0,045 kg 0,317 lb/0,144 kg 1,958 lb/0,888 kg 861,787 lb/390,9 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4
Embalajes principales por palé 420
Capas del palé 6

Requisitos del sistema

Compatible con la mayoría de los sistemas Windows y macOS. Visite lacie.com/os
para obtener más detalles1,2

 
Material incluido

LaCie® Portable SSD
Cable USB-C
Guía de inicio rápido
Membresía gratuita por 1 mes al plan Adobe® Creative Cloud® All Apps3

Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos4

Región N.º de modelo Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

WW STKS500400 500 GB Plateado luna 3 763649161074 3660619040841 10763649161071
WW STKS1000400 1 TB Plateado luna 3 763649161081 3660619040858 10763649161088
WW STKS2000400 2 TB Plateado luna 3 763649161098 3660619040865 10763649161095

1 Requisitos mínimos del sistema: iPad OS 14 o versiones posteriores, iPad Pro de 3.ª generación/iPad Air de 4.ª generación y versiones posteriores.

2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.

3 La suscripción por un mes al plan Adobe Creative Cloud All Apps puede canjearse dentro de un año a partir del registro del producto. No está disponible en China. Para consultar la lista de países, visite https://adobe.ly/cc-countries. Se requiere

conexión a Internet e ID de Adobe. Disponible solo para usuarios de 13 años o mayores. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la política de privacidad. 

4 No está disponible en todos los países.
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