
 

Philips
Disco duro externo

750 GB
USB 2.0

SPE3071CC
Ampliación de almacenamiento fácil

Diseñado para almacenar, compartir y proteger
Conecta este disco rígido a tu computadora para obtener más capacidad de almacenamiento de 
forma instantánea. Además de tener un diseño moderno y resistente, te permite guardar más 
cantidad de datos. Disfruta de una transferencia de alta velocidad y de la sencillez de Plug and Play.

Listo para usar
• Plug & Play para un uso sencillo

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

Robusto y duradero
• Cubierta de aluminio gruesa, de alta calidad
 



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

USB 2.0 acelerado
El disco duro cuenta con USB 2.0 y un chip Prolific 
para asegurarte una transferencia de archivos súper 
rápida.

Cubierta de aluminio gruesa
El armazón de aluminio extra grueso de alta calidad 
previene el desgaste del disco duro, protege tus 
datos y te garantiza una larga vida útil. Además, aísla 
el ruido de la unidad para asegurarte un 
funcionamiento silencioso.
SPE3071CC/00

Destacados
• Cantidad: 4
Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 750 GB
• Tipo de disco duro: DD 3,5"
• Velocidad de rotación: 7200 rpm
• Vel. de transferencia: 480 Mb/s
• Tiempo de acceso (típico): 8,5 ms
• Memoria caché: 32 MB

Conectividad
• Interface: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cable USB
• manual de usuario
• Adaptador AC

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

Windows XP
• USB: Puerto USB libre

Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36692 6
• Alto: 183 mm
• Ancho: 250 mm
• Longitud: 136 mm
• Peso bruto: 1,8 kg
• Peso tara: 0.8 kg
• Peso neto: 1 kg

Caja exterior

• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36696 4
• Alto: 286 mm
• Longitud: 392 mm
• Ancho: 294 mm
• Peso bruto: 8,2 kg
• Peso neto: 7,2 kg
• Peso tara: 1 kg

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

11,86 x 3,04 x 18.7 cm
• Peso: 1,052 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 36692 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

25 x 18,3 x 13,6 cm
• Peso neto: 1 kg
• Peso bruto: 1,8 kg
• Peso tara: 0.8 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 36696 4
• Cantidad de cajas para consumo: 4
• Caja exterior (L x An x Al): 39.2 x 29,4 x 28,6 cm
• Peso neto: 4 kg
• Peso bruto: 7,8 kg
• Peso tara: 3,8 kg
•

Especificaciones
Disco duro externo
750 GB USB 2.0 
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