
El robusto SSD portátil SanDisk Extreme® ofrece transferencias de alta 

velocidad con velocidades de lectura de hasta 550 MB/s**, por lo que 

es perfecto para guardar y editar fotos y vídeos de alta resolución. El 

grado de protección IP55 ofrece resistencia a la lluvia, las salpicaduras, 

los derrames y el polvo.1 Con hasta 1 TB de capacidad, es perfecto para 

sesiones de fotos largas, transportar su cartera de proyectos o realizar 

una copia de seguridad de su trabajo. El SSD portátil SanDisk Extreme® 

es compacto y está diseñado para que quepa en la palma de la mano, 

es compatible tanto con Windows como con Mac y, además, incluye 

una garantía de 3 años.2 

SSD portátil SanDisk Extreme®
Almacenamiento de alta velocidad para fotos y vídeos de alta resolución

Aspectos importantes
• Transferencias de alta velocidad 

con velocidades de lectura de hasta 

550 MB/s**

• Ahorre tiempo al mover fotos 

y vídeos de alta resolución 

rápidamente

• Robusto, resistente al polvo y al 

agua1 (grado de protección IP55)

• Núcleo de estado sólido a prueba 

de golpes para una mayor 

durabilidad3

• Compacto y con tamaño de bolsillo

• Desarrollado por la marca SanDisk®, 

líder en tecnología y pionera en 

los SSD actuales, proporciona un 

rendimiento superior.

250 GB, 500 GB, 1 TB*
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Western Digital Technologies, Inc. es el vendedor 
registrado y licenciatario de los productos SanDisk®  
en el continente americano.

En SanDisk® estamos ampliando las posibilidades del 
almacenamiento de datos. Durante más de 25 años, las 
ideas de SanDisk han ayudado a transformar el sector, 
proporcionando soluciones de almacenamiento de última 
generación a consumidores y empresas de todo el mundo.

 
 
Para obtener más información,  
visite www.sandisk.com

*  1 GB = 1 000 000 000 bytes. 1 TB = 1 000 000 000 000 bytes. La capacidad de almacenamiento real para el usuario es menor.
**  Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser inferior en función de la capacidad de la unidad, el dispositivo huésped, el sistema operativo 

y la aplicación. 1 MB = 1 000 000 bytes.
1  IEC 60529 IP55: Probado para resistir un flujo de agua con una presión de 30 kPa durante 3 minutos; el contacto limitado con polvo no altera el 

funcionamiento. Debe estar limpio y seco antes de su uso.
2  Consulte www.sandisk.com/wug.
3  Resistente a golpes (hasta 1500 G) y vibraciones (5 gRMS, 10-2000 HZ); soporta temperaturas de -20 °C a 70 °C cuando está apagado y de 0 °C a 45 °C 

cuando está en funcionamiento.

SanDisk, el logotipo de SanDisk y SanDisk Extreme son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o sus filiales 
en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2017 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Especificaciones del SSD portátil SanDisk Extreme®

Capacidades disponibles: 250 GB, 500 GB, 1 TB

Dimensiones (alt. x anch. x prof.): 8,850 x 49,550 x 96,200 mm (0,348 x 1,951 x 3,787 pulg.)

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C

Interfaz: USB 3.1 de segunda generación

Durabilidad: grado de protección IP55 para ofrecer resistencia 
al agua y al polvo

Resistencia a los golpes: hasta 1500 G

Resistencia a las vibraciones: 5 gRMS, 10-2000 Hz

Garantía: 3 años; limitada de 3 años (solo en los Estados Unidos) 


