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Grupo CDW presenta una nueva generación de discos duros 
externos con capacidad de hasta 250 gigabytes 

El Waitec Silos 35 apuesta por un formato compacto y manejable. 
 
 
/noticias.info/ Grupo CDW amplía su oferta de discos duros externos con el nuevo Waitec Silos 35, un
dispositivo de 3.5” de tamaño muy compacto; el formato ocupa tan sólo 20,8 x 13,2 cm, y está
cubierto de una discreta caja de aluminio para facilitar el manejo y la protección.  
 
El dispositivo tiene cuatro versiones, según sus diferentes capacidades: 80Gb, 160Gb, 200Gb y 250Gb. 
 
Waitec Silos 35 cuenta una velocidad de transmisión de datos de 7200 rpm y una conexión USB 2.0
que permite transferir todo tipo de archivos de una forma rápida y sencilla. 
 
El Waitec Silos 35 ya puede encontrarse en los 300 establecimientos españoles afiliados a la red e-
cotrade (www.e-cotrade.com) que Grupo CDW, líderes en distribución de informática y electrónica de
consumo, ha creado. Su precio es de 124,90 euros. 
 
 
Características: 
 
- Disponible en: 80Gb, 160Gb, 200Gb, 250Gb 
- Compatible con PC o MAC 
- Ratio de transferencia de datos: Hasta 480 Mbps 
- Velocidad de transmision: Hasta 7200 rpm 
- Interfaz: USB 2.0 
- Tamaño: 208.5 x 136 x 35.1mm 
 
 
Acerca de Grupo CDW 
 
A lo largo de una sólida trayectoria de más de 11 años de experiencia, Grupo CDW se ha convertido en
empresa líder en el área de las nuevas tecnologías en España, con iniciativas pioneras en los sectores
de la publicación digital, las aplicaciones biométricas, las comunicaciones, la informática y la
electrónica de consumo.  
 
Grupo CDW comercializa sus productos exclusivamente en las cadenas de distribución (grandes
superficies, cadenas especializadas en electrónica, etc.). Su éxito se basa en la innovación tecnológica
constante para ofrecer los productos más competitivos y vanguardistas del mercado y una estrategia
comercial tan eficaz como creativa, con fórmulas como la red e-cotrade, en la que el cliente elige el
producto y también el punto de venta donde quiere recogerlo. 


