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Disco duro externo con 100 GB de archivos multimedia

Iomega Portable Hard Drive es un disco duro externo especialmente adecuado para evitar
saturar el ordenador de contenidos digitales multimedia. Incluye software de gestión de
música e imágenes y backup automático.
La generalización de los contenidos multimedia en Internet crea nuevas necesidades. El nuevo
dispositivo de almacenamiento de datos del fabricante Iogear es una solución adecuada para aquellos
usuarios que ven saturada la memoria interna de su ordenador con infinidad de archivos de este tipo.
Este disco duro externo permite grabar hasta 100 GB en un espacio compacto (sus dimensiones son
algo inferiores a las de una PDA) y su peso apenas supera los 160 gramos, lo que lo hace
especialmente adecuado para almacenar de forma cómoda contenidos digitales, como películas, que
pueden rebasar las prestaciones de almacenamiento del disco duro interno.
Además, este dispositivo incluye el software Iogear Auto Backup Pro (IAB Pro), que se ejecuta
automáticamente y que le confiere una gran capacidad de recuperación de incidencias y backup de
nivel profesional. Esto redunda en la seguridad de los datos almacenados.
Los datos se importan a través de interfaz USB 2.0 de alta velocidad, que facilita la puesta en marcha
plug-and-play. Es compatible con Microsoft Windows 2000 o superior y con ordenadores Macintosh
equipados con USB y sistema operativo Mac OS 8.6 o superior. Un piloto luminoso azul indica la
actividad del disco y un interruptor de activar/desactivar (on/off) permite a los usuarios de portátiles
apagar el dispositivo sin tener que desconectarlo. Incorpora un disco duro de 6,35 centímetros de
diámetro con bajo consumo de energía, que está protegido por una caja de aluminio. Además se
suministra con un cable USB y un CD con de software adicional, que además de incluir el mencionado
IAB Pro, incorpora el programa de gestión musical Musicmatch Jukebox (para PC y Mac) y Adobe
Photoshop Album SE (para PC), útil para organizar las fotos digitales.
Iomega Portable Hard Drive está disponible actualmente en dos versiones: 60 y 80 GB. La versión de
100GB saldrá a la venta en el mes de mayo.
Precio: 100GB, 249 €
www.iomega.de

