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Disco interno SSD Vi500 SATA III de 2.5" y 120 GB
Disco interno SSD Vi500 SATA III de 2.5" y 240 GB
Disco interno SSD Vi500 SATA III de 2.5" y 480 GB

Número de pieza Descripción

Discos internos SSD Vi500 SATA III de 2.5" 

• Opción ideal para actualizar una PC o un equipo 
portátil con disco duro

• Transferencia de datos a una velocidad vertiginosa – 
hasta 550 MB/s de lectura y hasta 460 MB/s de 
escritura*

• Disponible en 120 GB, 240 GB y 480 GB
• Tecnología flash 3D NAND de última generación
• Controlador Marvell
• Garantía limitada de 3 años

* Velocidad de transferencia secuencial de acuerdo con pruebas internas con Benchmark ATTO. El 
rendimiento real puede variar dependiendo del entorno de la computadora host y de las condiciones 
de uso. Las velocidades de transferencia dependen de la capacidad – consultar la hoja de 
especificaciones para más detalles.

Características y Beneficios

Los discos internos SSD Vi500 SATA III de 2.5" de Verbatim son la opción ideal para 
transformar el rendimiento de cualquier PC o portátil con disco duro. Con la interfaz SATA III, 
los discos internos SSD Vi500 ofrecen velocidades de transferencia de hasta 550 MB/s de 
lectura y hasta 460 MB/s de escritura*. Gracias a las velocidades de transferencia muy 
superiores a las de los discos duros mecánicos, prepárate para experimentar una reducción 
del tiempo de arranque del sistema, funciones multitareas más eficientes y respuesta más 
rápida del sistema. Disponibles en diversas capacidades, los discos internos SSD Vi500 
ofrecen la flexibilidad que necesitas para almacenar archivos, imágenes, vídeo y software. Los 
discos SSD utilizan tecnología flash 3D NAND de última generación junto con un controlador 
Marvell de renombre en el sector para ofrecer un rendimiento extremadamente rápido y 
fiable. Con el respaldo de la garantía limitada de 3 años de Verbatim, los discos internos SSD 
Vi500 SATA III de 2.5" son la elección ideal para actualizar tu sistema de disco duro.
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*El modelo de controlador puede variar
**Garantía limitada de 3 años o hasta que se alcance el valor de TBW indicado en esta hoja de especificaciones. 

Consulte todos los detalles en www.verbatim.com


