Nota de prensa
Disco duro portátil Verbatim Executive Store ‘n’ Go

Verbatim: más veloz y seguro
Barcelona, 6 de junio de 2011 – El nuevo disco duro Executive Store ‘n’ Go de Verbatim ofrece
conexión superveloz USB 3.0, capacidades de almacenamiento de 500GB y 750GB y encriptación de
hardware AES de 256 bits. El Executive tiene un diseño
elegante y sofisticado, y se puede adquirir en tres acabados de
alta gama: gris grafito, plateado y negro brillante. Una
característica especial del disco duro Executive es el botón de
sensor táctil, similar a las pantallas táctiles: con sólo tocar
suavemente el sensor de botón táctil del disco duro, los
usuarios pueden activar funciones preprogramadas. El disco
duro Store ‘n’ Go Executive se encuentra en tiendas desde
junio. La unidad de 500 GB tiene un PVP de 89€ y la de 750 GB
tiene un PVP de 109€.





Conexión USB 3.0 superveloz, retro compatible con puertos USB 2.0
Capacidad de almacenamiento de 500GB y 750GB
Alta seguridad de datos con encriptación de hardware AES de 256bits
Aspecto elegante y sofisticado con tres acabados de alta gama: gris grafito, plateado y negro
brillante
 El botón de sensor táctil activa las funciones preprogramadas con apenas tocarlo.
 Paquete de software adicional
El HDD Executive es un dispositivo de almacenamiento tan conveniente como seguro, y de gran
utilidad para empresas y profesionales independientes. Todos los
datos que allí se almacenan están encriptados; para acceder a
ellos se debe introducir una contraseña obligatoria, y además el
disco duro se gestiona por un controlador de seguridad. De este
modo, se asegura una protección completa que impide el acceso
de usuarios no autorizados. El HDD Executive ofrece tasas de
transferencia extremadamente altas al conectarse con un puerto
USB 3.0. A su vez, es totalmente retro compatible con puertos
USB 2.0.
Paquete de software adicional
El disco duro Executive viene con el software Nero Back it Up y Burn. Además, el software Green
Button reduce el consumo de energía y alarga la vida del disco al ponerlo en hibernación luego de un
período de tiempo programado o cuando el usuario hace click en el Green Button del escritorio.
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Vídeo:
http://youtu.be/ULmGYAc-4oo

Sobre Verbatim:
Desde 1.969, Verbatim ha estado dando forma al desarrollo en tecnologías de almacenamiento de datos, desde
Diskettes y Discos Magneto-ópticos, desde formatos CD y DVD hasta los últimos soportes Blu-ray de Alta
Definición. Además, Verbatim ofrece productos de alta calidad en el campo de las Memorias USB, las Tarjetas de
Memoria Flash, los SSD y los Discos Duros Externos de Bolsillo de 4,57 cm (1,8”), los Portátiles de 6,35 cm (2,5”) y
los de Sobremesa de 8,89 cm (3,5”) y una amplia gama de accesorios para ordenador.
Verbatim es parte del grupo Mitsubishi Chemical Corporation y se beneficia de los constantes avances de su
departamento de investigación y desarrollo. Con estas innovaciones, Verbatim ha jugado un papel clave en la
configuración del mercado de soportes para almacenamiento. Los estrictos controles de calidad durante el
proceso de fabricación garantizan la alta calidad de los productos Verbatim que han sido premiados en
numerosas comparativas internacionales. La compañía es líder del mercado Europeo en soportes ópticos.
Puede encontrar más información en: www.verbatim-europe.com
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