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Discos Sólidos Externos

SSD Externo ESD350C
¡Velocidad impresionante! El disco sólido externo ESD350C de Transcend brinda un diseño que cabe 

en la palma de la mano, envuelto en una elegante funda de caucho de silicona azul marino que 
ofrece resistencia a golpes y una estructura robusta. El ESD350C utiliza el interfaz UB 3.1 Gen 2 
junto con el puerto USB tipo C, gracias al cual ofrece unas tasas de transferencia increíblemente 

rápidas de hasta 1,050 MB/s.

Velocidad de transferencia 
impresionante
El ESD350C está equipado con la interfaz 
USB 3.1 Gen 2 y es compatible con UASP 
(Protocolo SCSI conectado por USB), que 
ofrece velocidades de transferencia 
asombrosamente rápidas de hasta 1.050 
MB/s. Incluso archivos de hasta 20 GB se 
transferirán en tan solo 30 segundos!

Disipación y protección de calor
Alojado en una carcasa de aluminio para 
una mayor disipación y protección del 
calor, el ESD350C de Transcend funciona 
rápido, pero se mantiene fresco. El 
mecanismo de regulación térmica 
dinámico incorporado y la tecnología de 
gestión de calor mejorada aseguran aún 
más que el ESD350C, basado en PCIe, 
ofrezca una resistencia y estabilidad 
superiores.

Elegante diseño anti-golpe
Con un sistema de protección contra golpes 
que cumple con los estándares militares de 
prueba de caídas de EE. UU., los datos 
almacenados en el ESD350C están 
totalmente protegidos. Extra compacto y 
portátil, el ESD350C del tamaño de la palma 
de la mano cabe perfectamente en su 
bolsillo mientras lo lleva en todas sus 
aventuras.

External
Storage
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Discos Sólidos Externos

SSD Externo ESD350C

・Envuelto en una funda de caucho de 
silicona resistente y alojado en una 
carcasa de aluminio que cumple con los 
estándares militares de prueba de caída 
de los EE. UU.  

・Interfaz USB 3.1 de Gen 2  

・Compatible con UASP (Protocolo SCSI 
conectado por USB)  

・Velocidad de transferencia impresionante 
de hasta 1,050MB/s 

・Con capacidades de hasta 960 GB 

・Copmpatibles con USB OTG dispositivos 
móviles y consolas de juegos*  

・Incluye un cable USB Tipo C y USB Tipo C 
a USB Tipo A  

・Exclusivo Transcend Elite software  

Apariencia
EspecificacionesCaracterísticas

Dimensiones (Max.)

Peso (Max.)

Color

96.5mm x 53.6mm x 12.5mm (3.80" x 2.11" x 0.49")

87g (3.07 oz)

Navy blue

Interfaz
Tipo de USB

Interfaz de Conexión

Incluye un cable USB Tipo C y USB Tipo C a USB Tipo A

USB 3.1 Gen 2

Almacenamiento
Tipo de Flash

Capacidad

Tipo de Almacenamiento

Flash 3D NAND

240GB / 480GB / 960GB

M.2 PCIe SSD

Ambiente de Operación

Rendimiento

Garantía

Temperatura de Operación

Voltaje de Operación

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

5V

Velocidad de Lectura (Max.)

Velocidad de Escritura (Max.)

1050 MB/s

950 MB/s

Certificado

Garantía

CE / FCC / BSMI

Garantía Limitada de Tres Años

Las especificaciones del producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas pueden diferir de los productos reales. 
La capacidad total accesible varía según el ambiente de operación.

Nota
(1) Los dispositivos móviles deben ser compatibles con USB OTG. 

(2) El ESD350C viene formateado en el sistema de archivos exFAT. Ciertos dispositivos móviles requieren  
FAT32. Cuando corresponda, formatee el ESD350C a FAT32 antes de usarlo.

(3) La velocidad puede variar debido al host, el hardware, el software, el uso y la capacidad de  
almacenamiento.

240GB

480GB

960GB

TS240GESD350C

TS480GESD350C

TS960GESD350C

 

Información para ordenar

Transcend Elite 
Software

Transcend Elite es un paquete de 
software avanzado compatible con macOS, 
sistema operativo Windows y Android el 
cual ayuda a administrar los datos. 
Disponible como aplicaciones para 
ordenador y móvil, se puede descargar de 
forma gratuita desde el sitio web oficial de 
Transcend y desde Google Play Store. 
Transcend Elite cuenta con funciones de 
copia de seguridad y restauración, cifrado 
de datos, sincronización de archivos, y copia 
de seguridad en la nube.
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