
CRUCIAL X6
SSD portátil 

¿Cuántos datos caben en una unidad que es más pequeña que un teléfono 
celular? Con la SSD Crucial® X6 portátil, la respuesta es: ¡Muchos! Con 500 
GB, 1 TB, 2 TB o 4 TB de capacidad portátil1, la X6 es una unidad pequeña 
con gran espacio. Perfecta para transportar archivos entre la oficina y el 
hogar, viajar por negocios o solo añadir espacio adicional, sin necesidad de 
atornillador.

Características 
clave
• ENORME CAPACIDAD: 

capacidad de 
almacenamiento de  
500 GB, 1 TB, 2 TB o 
4 TB1, suficiente para 
todos sus documentos 
y presentaciones con 
espacio adicional

• RÁPIDA: Velocidades de 
lectura de hasta 800 MB2, 
eso es 5,6 veces más 
rápido2 que la mayoría 
de los discos duros

• PEQUEÑA, LIVIANA: 
Fácil de colocar en el 
bolso y llevarla consigo

• AMPLIA 
COMPATIBILIDAD: 
Funciona con PC, Mac, 
Android, iPad Pro7 y 
más (las computadoras 
con USB-A necesitan 
un adaptador USB-A, 
disponible por separado)

Ideal para
Solución de 
almacenamiento externo sin 
nube para uso diario

El futuro es más veloz
Almacenamiento masivo. Unidad compacta.

La SSD que lo lleva donde la HDD no puede
Con velocidades de hasta 5,6 veces más rápidas2 que la mayoría de las HDD 
tradicionales, la Crucial® X6 le permite cargar y transferir archivos de forma rápida 
y mantener el tiempo de inactividad en un mínimo. Diga adiós para siempre a los 
discos duros lentos y frágiles, y a los largos tiempos de carga.

Diga adiós a los gabinetes de archivos
Ya sea que trabaje en la oficina, en la casa, o que viaje por negocios, lleve todos  
los archivos importantes consigo.

Educación superior en marcha
La SSD Crucial® X6 portátil hace que los cursos y las presentaciones sean simples 
para el personal y los estudiantes, al proporcionar acceso en el momento a todos 
los archivos. 



1.  Algo de la capacidad de almacenamiento se usa para formatear y para otros fines y no está disponible para el almacenamiento de datos. 1 GB es igual a mil 
millones de bytes. No todas las capacidades están disponibles en el lanzamiento inicial.

2.  Velocidad en MB/s medida como rendimiento secuencial máximo del dispositivo; medición realizada por Crucial en una computadora de escritorio de alto 
rendimiento con Crystal Disk Mark (versión 6.0.2 para x64).  El rendimiento puede variar. Las afirmaciones comparativas de velocidad se midieron como 
el máximo rendimiento secuencial de SSD portátiles situados de forma similar, HDD portátiles convencionales y unidades flash USB convencionales de 
fabricantes integrados verticalmente que venden productos bajo sus propias marcas a junio de 2019.

3.  Hasta 2 m (6,5 pies) sin impacto en los datos en la unidad sobre un suelo alfombrado. 
4.  Cifre su contenido con herramientas como Windows Backup, BitLocker, Apple Time Machine y FileVault.
5.  Garantía válida durante tres años desde la fecha original de compra en un revendedor autorizado.
6.  La compatibilidad puede variar y estar supeditada al formato del dispositivo y a las capacidades del host.
7. Se requiere IPadOS 13 para que Crucial X8 funcione con dispositivos iPad Pro con puerto USB-C.
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SSD Crucial X6 portátil

Capacidad1 Número de pieza Contenido de la caja Lectura secuencial2

4 TB CT4000X6SSD9

SSD Crucial X6 portátil
USB 3.2 Gen-2 Tipo C a cable USB Tipo C (10 Gb/s), 

 Guía de inicio rápido

Hasta 800 MB/s

2 TB CT2000X6SSD9

Hasta 540 MB/s1 TB CT1000X6SSD9

500 GB CT500X6SSD9

Respalde los datos para mayor tranquilidad
Realice copia de respaldo, preserve, proteja y cifre contenido4 con herramientas como Windows Backup, BitLocker, 
Apple Time Machine y FileVault.

Guarde y comparta con facilidad
No se demore con transferencias lentas en línea, entregue sus archivos rápidamente a colegas, compañeros  
y colaboradores sin el problema de las limitaciones de los documentos adjuntos del correo electrónico. 

Calidad Micron®: un mayor nivel de confiabilidad
Micron redefine lo que es posible con tecnología innovadora que determina cómo utilizamos los datos en todas 
las áreas de la vida. La integración exclusiva de Crucial con Micron significa que nuestros componentes de 
almacenamiento y memoria están diseñados, probados y mejorados en cada etapa del proceso de producción. 

Dimensiones del producto 
Largo x Ancho x Alto: 0,43 in lar. 
x 2,71 in anch. x 2,52 in alt.

Peso del producto (no incluye 
cables ni adaptadores) 
500 GB: 39.5 gramos | 1,4 onzas
1 TB: 40 gramos | 1,4 onzas 
2 TB: 40 gramos | 1,5 onzas
4 TB: 40.5 gramos | 1,4 onzas

Tipo de memoria 
NAND Micron® 3D de alta calidad

Interfaz 
USB 3.1 Gen-2 Tipo C (10 Gb/s)  

Compatible con USB 3.2 Gen-1/
USB 3.1 Gen-1/USB 3.0 (5 Gb/s)

Temperatura y entorno de 
funcionamiento 
De 25 °C a 40 °C con humedad 

relativa de entre 10 % y 80 %

Temperatura de no 
funcionamiento en tránsito 
De -20 °C a 65 °C

Golpe y vibráfono de 
funcionamiento 
Se adapta a vibración aleatoria 
de hasta 3,1 grms entre 5-800 Hz 
por hasta 30 minutos sin impacto 
en los datos en la unidad

Golpe y vibráfono de  
no funcionamiento 
Se adapta a la exposición de 
hasta 1500 G/s para 0,5 ms sin 
impacto en los datos en la unidad

A prueba de caídas3 
Hasta 2 m (6,5 pies) en piso 

de hormigón con alfombra sin 
impacto en los datos en la unidad

Uso de energía 
USB bus eléctrico (necesita 
5 V/1 A)

Cumplimiento 
Cumple con los requisitos de venta 
en todos los países en los que 
Crucial comercia en todo el mundo

Las marcas regulatorias incluyen 
CE, KCC, RCM, UL, WEEE, RoHS, 
BSMI

Garantía 
Garantía limitada de 3 años5


