Yoytec Computer, S.A.
Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
Edif. Green Hills, Locales #1-4
Panamá, República de Panamá
+507 260 7959 / sales@yoytec.com
Link de Producto :
Western Digital Green 480GB - 2.5" Unidad de estado sólido (SSD), 545MB/s de lectura, 465MB/s de escritura, SATA3 6Gbit/s, 7mm

Western Digital Green 480GB - 2.5" Unidad de estado sólido (SSD), 545MB/s de lectura, 465MB/s de
escritura, SATA3 6Gbit/s, 7mm
Modelo : [WDS480G2G0A]
Código : [SSD-WES-022]

Precio : $57.90
Características principales:
Almacenamiento mejorado para sus necesidades
informáticas diarias
Para obtener un rendimiento y una confiabilidad rápidos, los
discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática
diaria en su computadora de escritorio o portátil.
Rendimiento mejorado para la informática diaria
Con el aumento de rendimiento de un SSD SATA WD Green,
puede navegar por la web, jugar un juego o simplemente
iniciar su sistema en un instante.
Confiabilidad de estado sólido
Ligeras y resistentes a los golpes, las unidades SSD WD Green
no usan partes móviles y ayudan a mantener sus datos a
salvo de pérdidas en el caso de golpes y caídas accidentales.
Menos poder. Más juego.
Las unidades de estado sólido WD Green se encuentran entre las unidades con el menor consumo de energía en la
industria. Y con menos energía utilizada, su computadora portátil funciona por más tiempo.
Especificaciones del producto:

Información general
nombre del producto: Western Digital SSD WDS480G2G0A 480GB SATA III 6GB S 2.5 7MM
Línea de producto: Verde
Modelo del Producto: WDS480G2G0A
tipo de producto: Unidad de estado sólido
Información técnica
Capacidad de almacenamiento: 480 GB
Interfaces / Puertos
Interfaz de la unidad: SATA
Interfaz de unidad estándar: SATA / 600
Rendimiento de la unidad
Velocidad de transferencia de lectura máxima: 545 MB/s
Red de comunicacion
LAN inalámbrico: No
Descripción de poder
Consumo de energía operativa: 80 mW
Características físicas
Tipo de unidad: Interno
Ancho de la unidad: 2.5"
Altura: 0.3"
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Anchura: 2.8"
Profundidad: 4"
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