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Unidades SSD Portátiles

ESD350C
¡Tan rápido que es asombroso! La unidad de estado sólido ESD350C de Transcend cuenta con una 

portabilidad del tamaño de la palma de la mano, viene en un estuche elegante de goma azul marino que 
es duradero y resistente contra golpes, una interfaz USB 3.1 de la Gen 2 para las tasas de transferencia del 

próximo nivel y un puerto USB Tipo-C, brindándole velocidades nunca antes vistas de hasta 1,050MB/s.

Diseño elegante y protección 
contra golpes
Su estuche de goma de silicona y su 
aleación de aluminio no solo ofrecen una 
gran protección contra los golpes, sino que 
el color azul marino también le da al 
ESD350C un toque de elegancia extra. 
Compacto y portátil, el ESD350C del 
tamaño de la palma de la mano es el 
compañero perfect de almacenamiento.

Velocidades de transferencia 
sorprendentes  
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, significando que archivos de hasta 
20GB se transferirán en tan solo 30 
segundos!

Rendimiento excelente de 
refrigeración
Guardado en una carcasa protectora de 
aleación de aluminio para una mayor 
disipación y protección contra el calor, el 
ESD350C de Transcend funciona 
rápidamente, pero se mantiene fresco. El 
mecanismo de regulación térmica es 
dinámico e incorporado y la tecnología 
mejorada de gestión de calor aseguran aún 
más que el ESD350C basado en PCIe ofrece 
una resistencia y estabilidad superior.

External
Storage
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・Estuche de goma de silicona resistente y 
aleación de aluminio que cumple con los 
estándares militares de prueba de caída 
de EE. UU.

・Interfaz USB 3.1 Gen 2

・Compatible con UASP (Protocolo SCSI 
conectado por USB)

・Velocidades de transferencia inigualables 
de hasta 1,050 MB/s

・Hasta 960GB de capacidad de 
almacenamiento.

・Admite dispositivos móviles y consolas de 
juegos on-the-go*

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

・Software Exclusivo Transcend Elite

Apariencia
EspecificacionesCaracteristicas

Dimensiones (máx.) 

Peso (máx.)

Color 

 

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

87g (3.07 oz)

Azul marino

Interfaz
Tipo de USB

Interfaz de conexión

USB Tipo C a USB Tipo A / USB Tipo C a USB Tipo C

USB 3.1 Gen 2

Almacenamiento
Tipo de flash

Capcidad

Unidad de almacenamiento

3D NAND 

240GB / 480GB / 960GB

M.2 PCIe SSD

Entorno operativo

Rendimiento

Garantía

Temperatura de funcionamiento

Voltaje de funcionamiento

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

5V

Velocidad de lectura (máx.) 

Velocidad de escritura (máx.) 

1,050MB/s

950 MB/s

Velocidad de lectura (máx.) 

Velocidad de escritura (máx.) 

CE / FCC / BSMI

Garantía limitada de tres años

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales. La capacidad total 
accesible varía según el entorno operativo.

Nota
1. La velocidad puede variar debido al hardware, software, uso y capacidad de almacenamiento del host.

2. Asegúrese de que su dispositivo móvil sea compatible con la función USB OTG.

3. El ESD350C viene formateado en el sistema de archivos exFAT. Sin embargo, algunos dispositivos 
móviles exigen FAT32 solamente. Formatee el ESD350C al sistema de archivos FAT32 antes de usarlo.

240GB

480GB

960GB

TS240GESD350C

TS480GESD350C

TS960GESD350C

 

Información sobre pedidos

Transcend Elite 
Software

Transcend Elite es un paquete de software 
avanzado compatible con macOS, el sistema 
operativo Windows y el sistema Android le 
ayuda a administrar los datos. Disponible 
para aplicaciones de escritorio y móviles, 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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