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Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 320 GB
• Tipo de disco duro: Disco duro de 3,5"
• Velocidad de rotación: 7200 rpm
• Frecuencia de transferencia: 480 Mb/s
• Tiempo de acceso (típico): 8,5 ms
• Memoria caché: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp 2

Conectividad
• Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cable USB
• Guía de configuración rápida
• Adaptador de CA
• Guía de usuario en CD-ROM
• CD-ROM

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 2000, 

Windows XP
• USB: Puerto USB libre
• Procesador: Pentium 4 a 1 GHz, 128 MB RAM

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32340 0
• Altura: 242 mm
• Anchura: 145 mm
• Longitud: 304 mm
• Peso bruto: 2.4 kg
• Peso tara: 1 kg
• Peso neto: 1,4 kg

Caja exterior
• Cantidad: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32342 4
• Altura: 333 mm
• Longitud: 511 mm
• Anchura: 316 mm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso neto: 10 kg
• Peso tara: 1 kg
•

Disco duro externo
320 GB USB 2.0 
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