
Toshiba Canvio ® Slim II 
 
Disco duro externo portátil es ideal para la toma de su almacenamiento sobre la marcha. Esta unidad ofrece una gran 

capacidad de almacenamiento en un diseño de aluminio pulido delgado y elegante que es un compañero perfecto para sus 

Ultrabooks ™. 

 

Tienda y copia de seguridad  
El Canvio ® Slim II le permite almacenar sus archivos en un lugar centralizado junto a su equipo, que le da fácil acceso a 

sus archivos cuando los necesite - tanto si está en casa o fuera de casa. 
Obtenga la tranquilidad de saber que sus datos están protegidos. La copia de seguridad NTI incluido Ahora el software 

EZ 2 examina el sistema operativo Windows ® y ofrece opciones de copia de seguridad personalizables para el 

equipo. Elija entre copias de seguridad de sus archivos y carpetas a la nube, realizar copias de seguridad de sus archivos y 

carpetas en el disco duro portátil Canvio ® Slim II, copias de seguridad de todo lo guardado en el equipo, o elegir los tres 

para la cobertura más completa. Haga clic en el botón de restauración y se puede recuperar un archivo, carpeta o todo el 

sistema. Usted puede incluso programar la copia de seguridad se ejecute automáticamente en cualquier momento y día - la 

garantía de sus archivos están siempre protegidos. 

Asegure sus archivos de copia de seguridad con el cifrado de datos protegida por contraseña, (hasta 256 bits), para ayudar 

a mantener la copia de seguridad segura y evitar el acceso no autorizado. 

 
Acceso y Compartir  
Mantente conectado con tus amigos y familiares con el PC Pogoplug ® 5. Deje su Canvio ® Slim II en casa, conectado a 

su PC y aún así tener un acceso completo a todos sus archivos, fotos, música y películas en cualquier ordenador, 

smartphone o tableta - en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso puede compartir archivos masivos y carpetas al 

instante desde tu PC y Canvio ® Slim II con Pogoplug ®. Como un bono extra, Canvio ® Slim II incluye 10 GB de 

almacenamiento gratuito en la nube para almacenar  copias "siempre disponibles" de los archivos importantes. 

 

Go Mobile  
El Canvio ® Slim II es elegante y ultra portátil - sin embargo, capaz de almacenar incluso las más grandes bibliotecas 

digitales con un máximo de capacidad de almacenamiento de 1 TB. Olvídese de sus archivos. No hay problema - el 

Canvio ® Slim II viene con el archivo y la carpeta función de acceso remoto para que pueda acceder a sus archivos en 

cualquier lugar en cualquier momento a través de la Internet. Hasta puede realizar copias de seguridad del contenido de 

sus dispositivos móviles para el Canvio ® Slim II o a la nube. 

 
Asegurar  
Los discos duros portátiles Canvio ® Slim II incluyen una función de bloqueo con contraseña que evita el acceso no 

autorizado a la unidad. Obtenga la tranquilidad de saber que sus datos están a salvo en el camino. 

 
PC y Mac ® Compatible  
Los discos portátiles Toshiba Canvio Slim II ® son NTFS con formato previo para Windows XP ® Windows ® 8, 7, 

y. Además, la unidad viene con un controlador NTFS para Mac ® que le permite almacenar y acceder a archivos desde el 

PC y Mac ® sin reformatear. 
Las copias de seguridad y la seguridad de archivos nunca deben pesar sobre usted - no importa a donde vaya. Así que el 

elegante, ligero y con estilo Canvio ® Slim II Disco duro externo portátil y aseguré que sus tesoros digitales  estén 

siempre a la mano. 

 
Características del producto: 

 Compañero de almacenamiento para su Ultrabook ™ 
o Diseño delgado y ligero 
o Acabado de aluminio cepillado Sleek 

 Proteja sus datos valiosos 
o Software de copia de seguridad fácil de usar Precargado 
o Programar copias de seguridad automáticas 

o Archivo, carpeta y todo el sistema de copia de seguridad y recuperación 
o Cifrado protegido por contraseña para los archivos de copia de seguridad 

 Acceso y Compartir 
o Acceso y compartir contenido desde cualquier dispositivo en cualquier lugar a través de Internet 
o Cargar y descargar el contenido desde cualquier dispositivo con facilidad 

o Comparte archivos masivos y carpetas al instante desde tu PC y Canvio ® Slim II 

 Móvil y seguro 
o Acceder al contenido Acceder de forma remota desde dispositivos móviles 



o Copia de seguridad de contenido desde sus dispositivos móviles 

o PC y Mac ® compatible. Tiendas y acceder a archivos desde PC y Mac ® sin reformatear 
o Función de bloqueo de contraseña para evitar el acceso no autorizado unidad 

 Tranquilidad de espíritu 
o 3 años de garantía limita 

 

Especificaciones: 

 Capacidad: 1 TB 

 Interfaces: USB 3.0 (compatible con USB 2.0) 

 Transferencia de la interfaz 
o Hasta 5 Gb / s (USB 3.0) 

o Hasta 480 Mb / s (USB 2.0) 

 Velocidad: 5400 RPM 

 Tiempo de búsqueda medio: 12 ms 

 Caché del búfer: 8 MB 

 Tamaño (pulgadas): 4.21 (L) X 2.95 (W) x 0.49 (H) 

 Color: Negro/Plata 

 Peso: 5,47 oz Max 

 

En la caja: 

 Toshiba Canvio ® Slim II de disco duro portátil 

 Cable USB 3.0 

 Guía de inicio rápido 

 NTI ® Backup Ahora EZ ™ (precargado en la unidad) 

 Controlador NTFS para Mac ® (precargado en la unidad) 

 Pogoplug para PC (precargado en la unidad) 

 HDD Password Tool (precargado en la unidad) 

 3 años de garantía (precargado en la unidad)  

 

Requisitos del sistema:  

 NTFS formateado para Windows ® XP, 7, 8 

 Mac OS ® X (Snow Leopard ®, Lion ®, Mountain Lion ®) con conductor incluido NTFS para Mac ® 4 

 Disponible USB 3.0 o puerto USB 2.0 

 
Notas: 
1. Un gigabyte (1 GB) significa 10 9 = mil millones de bytes y un terabyte (1 TB) significa 10 12 = 1.000.000.000.000 

bytes utilizando potencias de 10. Un sistema operativo, sin embargo, reporta una capacidad de almacenamiento que 

utilizan potencias de 2 para la definición de 1GB = 2 30 = 1.073.741.824 bytes y 1 TB = 2 40 = 1,099,511,627,776 bytes, y 

por lo tanto puede mostrar menor capacidad de almacenamiento. Capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo 

ejemplos de diferentes archivos multimedia) variará en función del tamaño del archivo, el formato, la configuración, el 

software y el sistema operativo y otros factores. 

2. La copia de seguridad NTI Ahora precargado el software EZ es compatible con el sistema operativo Windows ® 

solamente. 

3. Prueba gratuita durante 30 días de la copia de seguridad de nubes incluido. 
4. Al volver a formatear a HFS + para su utilización con Time Machine ®. 

5. Incluye copia descargable gratis de Pogoplug PC ® con 10 GB de almacenamiento gratuito en la nube. PC debe estar 

encendido y requiere conexión a Internet para el acceso remoto 

6. La tasa de transferencia puede variar dependiendo de la configuración y las capacidades del sistema del usuario. 
7. 5 Gbps es la tasa máxima de transferencia de interfaz de acuerdo con las especificaciones de Universal Serial Bus 

8. Este producto está cubierto por un período de tres (3) años de garantía limitada estándar 
 

 

 

 


