
 

 

Philips
Disco duro externo

250 GB
USB 2.0

SPE2015CC
Almacenamiento portátil simple

Vida digital en movimiento
Disco rígido ultracompacto y portátil que te ofrece todo lo que necesitás, vayas donde 
vayas. Se alimenta mediante USB y tiene un sistema de absorción de golpes interno para 
más confiabilidad. Tené todos los datos al alcance de tu mano.

Llevá tus datos a todas partes
• Diseño compacto y portátil

Protegé tus datos estés donde estés
• Sistema de absorción de golpes interno

Listo para usar
• Plug & Play para un uso sencillo

Transferencia de archivos súper rápida
• Conexión USB 2.0 acelerada con chip Prolific



 Plug & Play
La función Plug & Play permite instalar los 
componentes con facilidad sin perder tiempo.

USB 2.0 acelerado
El disco rígido viene con USB 2.0 y un chip Prolific 
para asegurarte una transferencia de archivos súper 
rápida.
SPE2015CC/10

Destacados
• USB: Puerto USB libre
Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 250 GB
• Tipo de disco duro: Disco rígido de 2,5"
• Velocidad de rotación: 5400 rpm
• Frecuencia de transferencia: 480 Mb/s
• Tiempo de acceso (típico): 8,5 ms
• Memoria caché: 8 MB

Conectividad
• Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cable USB
• Cable de alimentación USB
• Manual del usuario

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

Windows XP, Windows Vista

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 0 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

7,9 x 1,6 x 13,7 cm
• Peso: 0,2 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

22 x 14,8 x 6,6 cm
• Peso neto: 0,25 kg
• Peso bruto: 0,4 kg
• Peso tara: 0,15 kg

Caja externa
• Caja externa (L x An x Al): 32 x 14,5 x 24,8 cm
• Peso neto: 1 kg
• Peso bruto: 1,95 kg
• Peso tara: 0,95 kg
•
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http://www.philips.com

