
Disco de Estado Sólido M.2 I M.2 SSD
¿Pensando en actualizar su dispositivo portátil? Amplie la capacidad de almace-
namiento de su dispositivo portátil ultraligero y ultrafino, con los discos sólidos 
M.2 MTS de Transcend. La serie MTS cuenta con capacidades de hasta 512GB, 
interfaz SATA III 6 GB / s, y 3 tamaños diferentes para disponer del producto más 
adecuado ante las estrictas limitaciones de espacio, para satisfacer las necesi-
dades de alto rendimiento de los avanzados dispositivos portátiles de hoy en día.
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- Dispone de PowerShield, y soporta los comandos TRIM, NCQ, y S.M.A.R.T. 
- Dispone de tegnología de nivelación de desgaste y gestión inteligente de bloques   
- Aportan una gran fiabilidad a largo plazo y excelente resistencia a golpes  
- Ideal para dispositivos portátiles  
- 3 Años de Garantía Limitada

Excelentes velocidad
es lectura/escritura

Útil modo de suspensión de dispositivo 
(DevSleep) y tecnología SRT

Capacidad de 
almacenamiento excepcional

Fácil de actualizar

Actualiza su dispositivo pórtatil

Tamaño
Peso
Interfaz
Factor de Forma

Rendimiento**
Lectura/Escritura Secuencial
Máxima Lectura Aleatoria de Archivos 4k
Máxima Escritura Aleatoria de Archivos 4k

Capacidad

560MB/s, 460MB/s
70,000 IOPS
70,000 IOPS

MTS400  

4g

32GB~512GB

SATA III 6GB/s

42mm x 22mm x 3.5mm

550MB/s, 460MB/s
75,000 IOPS
75,000 IOPS

MTS600  

6g

32GB~512GB

SATA III 6GB/s

60mm x 22mm x 3.5mm

550MB/s, 460MB/s
75,000 IOPS
75,000 IOPS

MTS800  

9g

32GB~512GB

SATA III 6GB/s
M.2 Type 2242 M.2 Type 2260 M.2 Type 2280

80mm x 22mm x 3.5mm

* * Se muestra el mayor rendimiento de cada modelo mostrado. El rendimiento puede variar dependiendo de capacidad, hardware del usuario y configurarión del sistema.


