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Disco Duro Externo

SSD Externo ESD230C
Es la perfecta combinación entre portabilidad y fiabilidad, Transcend ESD230C es un SSD externo con 
alta velocidad de transferencia y sólida integridad de datos. Con el tamaño de una tarjta de crédito, 

ESD230C es la elección perfecta para la gente que necesita llevar consigo archivos importantes en sus 
frecuentes viajes.

Transferencia de datos en un 
abrir y cerrar de ojos
ESD230C está equipado con la interfaz 
USB 3.1 Gen 2 más UASP (USB Attached 
SCSI Protocol), aportando unas 
velocidades de transferencia de 
520MB/s.

Ligero y compacto
ESD230C, con tan sólo 9.6mm de grosor 
y tamaño tarjeta de crédito, es perfecto 
para llevarlo en su chaqueta o bolso, y 
sólo ocupará un pequeño espacio de su 
mochila o maletín. Con un 
recubrimiento anti-rayado el ESD230C 
se mantendrá en buen estado después 
de todos los kilómetros recorridos.

Almacenamiento en un 
instante
El ESD230C, con capacidad de 

almacenamiento de hasta 960 GB, garantiza 

su�ciente espacio para hacer copias de 

seguridad, almacenar sus imágenes de alta 

resolución, videos 4K y otros archivos 

multimedia.
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・Interfaz USB 3.1 Gen 2 más UASP (USB 
Attached SCSI Protocol)   

・Hasta 520 MB/s de lectura; 460 MB/s de 
escritura  

・Memoria Flash 3D NAND  

 ・Tamaño tarjeta de crédito, encaja 
perfectamente en una billetera   

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

Apariencia
EspecificacionesCaracterísticas

Disco Duro Externo

SSD Externo ESD230C

Dimensiones (Max.)

Peso (Max.)

Color

77 mm x 55.7 mm x 9.6 mm (3.03" x 2.19" x 0.38")

35 g (1.23 oz)

Negro

Interfaz
Interfaz de Conexión

Tipo de USB

USB 3.1 de Gen 2 

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

Ambiente de Operación

Almacenamiento

Rendimiento

Garantía

Tipo de Flash

Capacidad

Flash 3D NAND

240GB / 480GB / 960GB

Temperatura de Operación 

Voltaje de Operación

0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)

5V

Velocidad de Lectura (Max.)

Velocidad de Escritura (Max.)

520 MB/s

460 MB/s

Certificado

Garantía

CE / FCC / BSMI

Garantía Limitada de Tres Años

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

2. Se requiere el software Transcend Elite para las funcion de respaldo automático One Touch.

240GB

480GB

960GB

TS240GESD230C

TS480GESD230C

TS960GESD230C

 

Información para ordenar

Nota

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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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.


