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Capacidad
500 GB, 1 TB, 2 TB

Velocidad máxima de lectura/escritura secuencial*1

1050/1000 MB/s

Características
Interfaz USB 3.2 Gen2 
Incluye cable USB Type-C® a USB-A y USB-C a USB-C 
Compatible con Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, 
PS5, Xbox serie X/S*2

Carcasa duradera a prueba de impactos compatible con la prueba de caídas 
MIL-STD*3

Los usuarios también pueden utilizar el SSD Utility management software de 
KIOXIA para proteger sus contraseñas y mantener a salvo sus datos de valor.

Unidad SDD EXCERIA PLUS portátil
El diseño se une al rendimiento

Conozca la serie de unidades SSD EXCERIA PLUS portátiles de KIOXIA: una combinación de diseño elegante y atemporal y de la tecnología SDD de KIOXIA que 
emplea memoria flash BiCS FLASH™ 3D, ofreciendo una velocidad de lectura de hasta 1050 MB/s*1. Muy adecuada para los usuarios en movimiento y creadores 
de contenido, la serie de unidades SDD EXCERIA PLUS portátiles prioriza la portabilidad con una carcasa a prueba de impactos*3 que alberga hasta 2 TB de datos 
en la palma de la mano.

Fina y elegante
Sus datos pueden ir a donde usted vaya, y con estilo. La serie de unidades SDD EXCERIA PLUS portátiles de KIOXIA 
destaca tanto en el diseño como en la portabilidad con su carcasa suave y redondeada de aluminio. Fácil de agarrar 
y compacta para guardar en el bolsillo*4, esta serie elegante de unidades SDD portátiles ofrece un almacenamiento 
práctico y compacto para usuarios que buscan un diseño atemporal para su estilo de vida móvil.

Características universales
Compatible con Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 y Xbox serie X/S*2, la unidad SDD 
EXCERIA PLUS portátil combina un conector fino USB Type-C® con una interfaz USB 3.2 Gen2, que le permite transferir 
rápidamente vídeos en 4K e imágenes en alta resolución. Cada unidad SDD EXCERIA PLUS portátil también incluye un 
cable USB-C a USB-A y USB-C a USB-C para garantizar su funcionalidad con sistemas actuales y heredados. 

Llevarla sin preocupaciones
Compatible con la prueba de caídas MIL-STD*3, la unidad SDD EXCERIA PLUS portátil dispone de una carcasa a prueba 
de impactos y no tiene componentes móviles, lo que la vuelve altamente duradera. Su carcasa de aluminio también 
permite una disipación eficaz del calor*4 durante cargas de trabajo elevadas. Para su tranquilidad, puede proteger 
mediante contraseña y poner a salvo hasta 2 TB de datos, incluso si extravía su unidad EXCERIA PLUS portátil.

Memoria Flash 3D de vanguardia
Cada unidad SSD EXCERIA está fabricada con BiCS FLASH™ y una estructura de celda apilada verticalmente con 
almacenamiento de vanguardia.

Protección con contraseña
¿Necesita proteger sus datos? SDD Utility le permite proteger con contraseña su unidad SDD EXCERIA PLUS portátil. 
Recomendamos encarecidamente que instale y actualice la última versión para aprovechar el rendimiento de su unidad y 
poder comprobar el porcentaje de vida restante utilizando el indicador de salud.
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Capacidad
500 GB, 1 TB, 2 TB

Tipo de conector
USB Type-C®

Interfaz
USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1 / USB2.0 

Protocolo de la interfaz
Modo UASP

Accesorios incluidos 
Cable USB Type-C a USB-A (300 mm)
Cable USB Type-C a USB-C (300 mm)

Tamaño (típicamente LxAxA)
105 mm x 45 mm x 14,7 mm

Peso
76 g (típicamente)

Especificaciones

Físicas

Temperatura de funcionamiento
0 °C (Ta) a 45 °C (Ta)

Temperatura de almacenamiento 
-40 °C a 85 °C

Resistencia a los golpes
En cumplimiento con el procedimiento IV MIL-STD-810H 516.8*3

Vibración
3.10 Grms, 2 ~ 500Hz, (30 min / eje) x 3 ejes

Especificaciones medioambientales

Velocidad máxima de lectura secuencial*1

1050 MB/s
Velocidad máxima de escritura secuencial*1

1000 MB/s

Rendimiento

Aplicaciones principales
Ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, teléfonos móviles y 
videoconsolas de clientes

OS y dispositivos compatibles 
Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox 
serie X/S*2

Compatibilidad

Servicios y asistencia
Garantía de 3 años del fabricante

Funciones adicionales
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*1 Unidad SDD EXCERIA PLUS portátil: Las velocidades secuenciales se miden con CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=8, T=1. Estos son los mejores valores obtenidos en un entorno de prueba específico 
de KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation no garantiza esta velocidad de lectura ni de escritura en todos los dispositivos. La velocidad de lectura y escritura puede variar dependiendo del dispositivo 
utilizado y del tamaño del archivo leído o escrito. El servicio de host debe 
ser compatible con USB 3.2 Gen2 y es necesario habilitar el modo UASP.

*2 Esta operabilidad está confirmada bajo las condiciones de KIOXIA. El sistema operativo y/o dispositivo compatible para esta unidad SDD portátil no es el mismo que el sistema operativo y/o dispositivo 
compatible para SSD Utility.
    Visite nuestro sitio web para más información sobre la versión necesaria de sistema operativo y dispositivos en “personal.kioxia.com”.

*3 En cumplimiento con el procedimiento IV MIL-STD-810H 516.8. La unidad SSD EXCERIA PLUS portátil se mantuvo funcional tras resistir 26 caídas desde una altura de 122 cm contra una placa de acero 
con hormigón armado en cada uno de sus bordes, caras y esquinas.

*4 No tocar la unidad mientras esté caliente para evitar quemaduras cutáneas por contacto. Los componentes electrónicos se calientan durante el funcionamiento. No tape la unidad durante su 
funcionamiento, pues podría sobrecalentarse.  
   Permita que todos los componentes se enfríen una vez desconectados antes de tocarlos.

Definición de capacidad: KIOXIA define un megabyte (MB) como 1 000 000 de bytes, un gigabyte (GB) como 1 000 000 000 de bytes y un terabyte (TB) como 1 000 000 000 000 de bytes. Ahora bien, 
el sistema operativo de un ordenador informa de la capacidad de almacenamiento usando potencias de 2 al definir 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de 
almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos de diversos archivos multimedia) variará en función del tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y 
el sistema operativo, como el sistema operativo de Microsoft y/o las aplicaciones de software preinstaladas o el contenido multimedia. La capacidad real con formato puede variar.

La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.

Las siguientes marcas registradas y nombres de servicios y/o compañías (USB Type-C, USB Implementers Forum, Android, Google LLC, Mac, iPadOS, Apple Inc., Windows, Xbox, Xbox Series X, Xbox 
Series S, Xbox Series XS, Microsoft Corporation) no están implementadas, registradas, creadas ni son propiedad de KIOXIA Europe GmbH ni de las empresas afiliadas del Grupo KIOXIA. Ahora bien, es 
posible que estas sí estén implementadas y/o registradas por terceros en diversas jurisdicciones, hayan sido creadas por estos o sean de su propiedad y, por este motivo, estén protegidas contra usos no 
autorizados.

Sujeto a cambios: Si bien KIOXIA ha hecho todo lo posible en el momento de la publicación para asegurar la exactitud de la información aquí provista, las especificaciones de los productos, las 
configuraciones, los precios y la disponibilidad de sistemas/componentes/opciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

La imagen del producto puede corresponder a un modelo de diseño. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Su apariencia puede diferir de la del producto real. El número real de componentes 
Flash difiere según la capacidad de la unidad.

Paquete global:

500 GB
NO. DE PIEZA: LXD10S500GG8
EAN: 4582563853928

1 TB
NO. DE PIEZA: LXD10S001TG8
EAN: 4582563853935

2 TB
NO. DE PIEZA: LXD10S002TG8
EAN: 4582563853942

Información para pedidos

Paquete para China:

500 GB
NO. DE PIEZA: LXD10S500GC8
EAN: 4582563853959

1 TB
NO. DE PIEZA: LXD10S001TC8
EAN: 4582563853966

2 TB
NO. DE PIEZA: LXD10S002TC8
EAN: 4582563853973


