
Elite Serie 7 PSSD

Introducción：

Elite 7 Portable Solid State (PSSD) i se caracterizó 

por su estabilidad, confiabilidad y goo

y a prueba de polvo. Se aplica integralmente al trabajo, la vida diaria, el almacenamiento creativo de frutas, la 
protección de la privacidad, etc. Además, Elite 7 tiene una textura superior, admite IPX7 a prueba de agua con su 
apariencia liviana y pequeña, que puede proteger mejor los datos.

Elite 7 es un SSD portátil, muy bien recibido por particulares, diseñadores y editores de vídeo.

Modelo：

HS-ESSD-Elite 7

Caracteristicas y funciones

● Alta velocidad de transmisión

Adopte la interfaz de alta velocidad USB 3.2 Gen 2, ahorrando tiempo de edición y transmisión de documentos

● Impermeable y a prueba de polvo

Admite la función impermeable IPX 7

● Textura sólida
Textura de cuerpo de metal, que es resistente y duradero, y es capaz de resistir la prueba de caída de 2 m

● Aplicación portátil
Herramienta de copia de seguridad y herramienta de cifrado denominada Hi Backup y Hi Security, los datos podrían estar mejor protegidos

● Compatibilidad completa
Windows de soporte,Linux y MAC, es aplicable a múltiples escenarios de aplicación
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Especificación

Modelo HS-ESSD-Elite 7

Interfaz USB 3.2 tipo C

Capacidad 500 GB/1 TB/2 TB

Dispositivos de soporte Teléfono Android/Tableta Android/PC/Laptop

Tamaño 83,5*53,5*7,9mm

Peso <75g

Velocidad máxima de transmisión 1060 MB/s

Materiales Aleación de aluminio

Color Negro noche/Gris espacial/Verde pintura

Luz sí

Soporte de sistemas Windows/Mac/Linux

Garantía 5 años

Temperatura de trabajo 0℃ ~40℃

Nota:

Android 4.4 o superior y la función OTG son necesarias para el teléfono Android

máx. La velocidad de transmisión se prueba con el disco vacío, la herramienta de prueba es ATTO usando USB 3.0. Existirá cierta desviación si las 

configuraciones de hardware y las condiciones del software difieren

La velocidad real de lectura/escritura depende del hardware, el software y el hábito de los usuarios de los dispositivos conectados


