USB-C SSD de bolsillo

GUÍA DEL USUARIO
Visite www.CalDigit.com para obtener más información
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SSD USB-C DE BOLSILLO
Tuff nano es un dispositivo de almacenamiento USB-C portátil alimentado
desde el bus con un SSD PCIe interno. Es tan pequeño que se puede guardar
en su bolsillo, a la vez que proporciona velocidades de lectura y escritura
excepcionales sin parangón en su clase.
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1. Advertencias de uso general
• Lea detenidamente el manual de Tuff nano y familiarícese con el producto antes
de usarlo.
• Evite usar Tuff nano en ambientes extremadamente cálidos y fríos. Un rango de
temperatura seguro es entre 40 °F y 95 °F (4,4 °C y 35 °C).
• Evite usar Tuff nano en ambientes húmedos. La humedad y la condensación
pueden acumularse en el dispositivo y causar daños a los componentes
eléctricos.

Advertencias de seguridad
• Mantenga Tuff nano alejado de líquidos y humedad. La exposición a líquidos
puede provocar daños en la unidad, descargas eléctricas y un peligro extremo.
• Si su Tuff nano se moja mientras está apagado, no lo encienda. No intente
reparar o abrir el dispositivo. Hacerlo puede provocar lesiones personales, dañar
el dispositivo y anulará la garantía. Si tiene algún problema, comuníquese con el
servicio de asistencia técnica de CalDigit.
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Requisitos del sistema
Windows 7 o posterior
Sistema operativo Mac 10.8.4 o posterior

Contenido de la caja
A • 1 Tuff nano
B • 1 cable USB C-C
C • 1 cable USB C-A
D • 1 estuche de transporte
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2. Uso de Tuff nano
Conectar Tuff nano a un sistema
operativo Mac
1. Encienda el ordenador y asegúrese de haber iniciado sesión en su sistema
operativo.
2. Conecte el cable USB-C o USB-C a A al Tuff nano y al ordenador.
3. Tuff nano se instalará en el ordenador.
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Formatear Tuff nano
para el sistema
operativo Windows
Tuff nano de CalDigit está ya formateado para el sistema operativo Mac X y
listo para funcionar. Los usuarios de Windows tienen que volver a formatear
su Tuff nano para usarlo con el sistema operativo Windows.

ADVERTENCIA
Antes de volver a formatear su Tuff nano, haga una copia de seguridad de los
datos del Tuff nano en otra unidad. Todos los datos de la unidad se borrarán
cuando formatee la unidad. Realice el procedimiento si ha realizado una copia
de seguridad.
1. Conecte Tuff nano a su ordenador con Windows mediante el cable
apropiado.
2. Abra la Administración de discos (Panel de control - Herramientas
administrativas - Administración de ordenadores - Administración de
discos).
3. Encuentre el Tuff nano que desea formatear en la lista de unidades.
Haga clic con el botón derecho en el “Número de disco” y seleccione
“Propiedades”.
4. En Administración de discos, haga clic con el botón derecho en la partición
que estaba previamente formateada para Mac y seleccione “Eliminar
volumen...”.
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5. En la ventana emergente, haga clic en “SÍ” para eliminar la partición de Mac.
6. Cuando el disco se conecte, haga clic con el botón derecho en el área “Sin
asignar” y seleccione “Nuevo volumen simple”.
7. Aparecerá la ventana emergente “Nuevo asistente de volumen simple”. Siga
las sencillas instrucciones en pantalla para formatear su Tuff nano.
8. Tuff nano empezará a funcionar en su ordenador con Windows.

Nota: los usuarios de USB-C y Thunderbolt ™ 3 deben usar el cable USB-C
suministrado, un cable USB-C (10 Gb/s) certificado o un cable pasivo
Thunderbolt™ 3. ¿Necesita ayuda para configurar su Tuff nano? Envíe un correo
electrónico a support@caldigit.com.
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3. Protección IP67
Tuff nano cuenta con IP67 (protección de acceso) para proteger los dispositivos
del agua y el polvo.

Protección en
inmersiones
Tuff nano puede sumergirse completamente en agua hasta 1 metro de
profundidad durante 30 minutos.

ADVERTENCIA
Podrían perderse los datos si se excede la inmersión en agua en más de 1
metro de profundidad o por una duración de más de 30 minutos.
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4. Protección contra caídas
Tuff nano puede resistir caídas de hasta 3 metros de altura.
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5. Especificaciones
Capacidad:

Velocidad de escritura:

512GB o 1TB

900MB/s*

Requisitos del sistema:

Tamaño y peso:

Windows 7 o posterior

Longitud: 2,99 pulgadas (7,59 cm)

Mac OS X 10.8.4 o posterior

Anchura: 2,14 pulgadas (5,44 cm)

Interfaz:

Altura: 0,57 pulgadas (1,45 cm)

puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) tipo C
Tipo de unidad:

Peso: 0,163libras (0,074 kg)
Contenido de la caja:

M.2 NVMe PCIe SSD

1 Tuff nano

Protección de acceso:

1 USB-C - Cable USB-C (0,25 m)

IP67

1 USB-C - Cable USB-A (0,25 m)

Alimentación:

1 estuche
Garantía:

por bus
Velocidad de lectura:

2 años

1055MB/s*

*Configuración del sistema de prueba: macOS 10.14.1, MacBook Pro (15
pulgadas, 2018), procesador Intel Core i9 a 2,9GHz, Memoria 32 GB 2400MHz
DDR4, rendimiento basado en AJA. El rendimiento puede variar según la
configuración del servidor. El dispositivo del servidor informático y los cables
de conexión tienen que ser compatibles con USB 3.2 Gen 2. Además, el modo
UASP tiene que estar habilitado.
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6. Accesorios
Tuff nano CalDigit
Cables
• USB-C Cable 1.0m (10Gb/s)
USBCC-P10B-310
• Cable Thunderbolt ™ 3 (pasivo) 0.7 m (40 Gb/s)
TBT3-P07B-540

Póngase en contacto con CalDigit o con un distribuidor autorizado de CalDigit
para informarse sobre la disponibilidad y los precios.
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7. Asistencia técnica e
información sobre
la garantía
Asistencia técnica
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de CalDigit si tiene
algún problema con su Tuff nano.
• Correo electrónico (EE. UU.): support@caldigit.com
• Teléfono (EE. UU.): (714) 572-6668
• Correo electrónico (Reino Unido / UE):: eusupport@caldigit.com
• Teléfono (Reino Unido / UE): +44 (0) 1993 700 972
• Correo electrónico (Asia): Asia@CalDigit.com
• Teléfono (Asia): +886 (2) 2226 0966
• Correo electrónico (Japón): Japan@CalDigit.com
• Teléfono (Japón): +81 (50) 3136 5168
• Sitio web: https://www.caldigit.com/support
Cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica de CalDigit,
asegúrese de estar ante su ordenador y tener la siguiente información disponible:
1. El número de serie de su Tuff nano
2. La versión de su sistema operativo
3. Marca y modelo de su ordenador
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Información sobre la garantía
• Tuff nano está cubierto por una garantía limitada de 2 años.
Visite www.caldigit.com para obtener más información sobre todos los productos
CalDigit. Las especificaciones y el contenido del paquete están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Thunderbolt™ and the Thunderbolt™ logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other
countries. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners.
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