SSD portátil Pro Elite PNY

Guía rápida de inicio
EMPEZAR

Antes de usar el SSD portátil Pro Elite PNY, lee atentamente esta guía rápida de inicio para saber cómo usar el
producto de forma segura y adecuada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta sección contiene información importante sobre el uso del aparato, además de información sobre cómo usar
el aparato de forma segura. Lee atentamente esta información antes de usar el aparato.
• Asegúrate de usar el producto como se indica en estas instrucciones. Un uso incorrecto podría dañar el producto o su entorno.
• Desmontar o modificar el producto afectará a su seguridad. Precaución: riesgo de lesiones.
• Maneje el producto con cuidado. Un golpe, un impacto o una caída, incluso desde poca altura, puede dañarlo.
• No se podrá aplicar ninguna garantía en caso de uso incorrecto.

CONTENIDO DE LA CAJA

• SSD portátil Pro Elite
• USB 3.1 Gen 2 USB-C a cable A
• USB 3.1 Gen 2 USB-C a cable C
• Código de registro del
dispositivo
Cable C to A

Cable C to C

CÓMO CONECTARLO

El paquete incluye un cable tanto para USB A como USB C para que sea compatible con tantos dispositivos como sea posible.
Identifica el puerto en tu ordenador. Los puertos USB tipo A son rectangulares, mientras que los de tipo C tienen forma ovalada
oblonga. Selecciona el cable compatible con tu dispositivo. Conecta un extremo del cable al dispositivo y el otro extremo al Pro Elite.

USB tipo A

USB tipo C

ACCEDE AL SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE DATOS ACRONIS TRUE IMAGE
1. Ve a www.pny.com/registration
2. Rellena el formulario online completo. Usa el código de
registro adherido dentro del embalaje del Pro Elite en el
campo «Código de registro de SSD portátil para Acronis».
3. Recibirás un correo electrónico con el código de Acronis
junto con instrucciones de descarga o instalación.

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE

Porcentajes de transferencia de datos de escritura y lectura secuencial
basados en pruebas internas PNY. Los resultados pueden variar en
función del dispositivo host, el SO y la aplicación. Rendimiento a
velocidades USB 3.0 y 2.0 cuando se utiliza con dispositivos 3.0 y 2.0,
respectivamente.

GARANTÍA Y LIMITACIONES

Garantía limitada a tres años desde la fecha de compra.
La garantía no se aplicará a daños provocados por usos incorrectos.
Productos que hayan sido sometidos a abuso, mal uso, accidente,
alteración, modificación, temperamento, negligencia, conexión errónea,
conexión a cualquier accesorio no autorizado, falta de cuidado,
reparación o mantenimiento de cualquier forma que no esté reflejada
en el manual del producto. El daño causado por polvo, humedad, frío,
sobrecalentamiento, colocación cerca de objetos calientes, cerca del
fuego, almacenamiento o uso en entornos corrosivos.

4. Backup completo y recuperación rápida
Restaura rápidamente tus archivos o todo el sistema en
cualquier momento
5. Clonación de discos y backup de imagen completo fáciles
Solo dos clics para iniciar un backup de imagen de disco
completo.

SOPORTE TÉCNICO

EE.UU.: 1- 800 - 234 - 4597 o tsupport@pny.com
EUROPA: tech-sup@pny.eu
ASIA: 866-0800-012-358

CONTACTO

EE.UU.: PNY Technologies, Inc.100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054
EUROPE: PNY Technologies Europe, 9 rue Joseph Cugnot
BP 40 181-33708 Mérignac cedex France
ASIA: PNY Technologies Asia Pacific Limited, 10F-2, No.1,
Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
Visita PNY.com para obtener las últimas actualizaciones de firmware e
información del producto.

