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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Facilitan la transferencia de archivos de una computadora a otra.

NORMATIVIDAD
• NOM-001-SCFI-2018. Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
• NOM-019-SCFI-1998. Seguridad de equipo de procesamiento de datos.
• NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
• NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida.
Procedimientos de prueba de la Dirección General de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 10 de febrero al 15 de marzo del 2022.
Adquisición de muestras: del 15 al 21 de febrero del 2022.
Marcas / Modelos analizados discos duros: 5/6.
Marcas/modelos analizados memorias flash USB: 9/14.
Pruebas realizadas: 160.

Dispositivos 
de almacenamiento externo

Los más comunes son:
Memorias flash tipo USB

Discos duros externos

- HDD, por sus siglas en inglés
- SSD, por sus siglas en inglés

L os dispositivos de almacenamiento externo son 
aparatos portátiles que se utilizan para leer, gra-

bar y guardar datos desde una computadora.

¿Qué puedes hacer con ellos?
Al ser aditamentos de entrada y salida puedes ex-
traer información de una computadora y guardarla en 
el dispositivo. También copiar los datos almacenados 
en él y transferirlos a otra computadora, como:
• Programas
• Documentos de texto
• Tablas
• Gráficos
• Presentaciones
• Imágenes
• Audios
• Videos
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CONOCE EL ESTUDIO

LAS 
PRUEBAS

Se analizaron

Todos los productos fueron 
sometidos a las siguientes 
pruebas:

6 modelos de 5 marcas 
de discos duros

14 modelos de 9 marcas 
de memorias flash USB 

con capacidad de 
almacenamiento de un Terabyte 1

con capacidad de 
almacenamiento de 16 GB 2 , 
32 GB y 64 GB.

Se verificó que el empaque contenga:
• Nombre del fabricante
• Marca registrada u otras marcas descriptivas
• Tensión eléctrica
• Símbolo y/o siglas del tipo de alimentación

Además, cuando presenten instructivo y póliza de garantía 
debe ser en español.

Por último, que tengan los requisitos de la NOM-024-
SCFI-2013 y lo establecido en el capítulo 23 de la NOM-019-
SCFI-1998 .

Información 
al consumidor

1 En valores redondeados: un Terabyte (TB) representa aproximadamente 1,000 Gigabytes (GB) o aproximadamente 1,000,000 Megabytes (MB) o 1,000,000,000 kilobytes (kB). Por 
ejemplo, una carta de una cuartilla con una imagen fotográfica de alta resolución insertada como fondo puede tener un tamaño de alrededor de 1 MB, mientras que una carta de una 
cuartilla con solamente texto puede tener un tamaño de apenas 50 kB o 0.05 MB.
2 GB o Gigabytes (ver nota anterior).

Se llevaron a cabo las siguientes pruebas con el 
software “HD Tune Pro” en una computadora de 
escritorio con microprocesador Intel Core i5-
10400 @2.90 GHz, 8 GB de memoria RAM y sistema 
operativo Windows 10 Pro:

• Velocidad en transferencia de datos
 Se determinó el nivel del desempeño en lectura y 

escritura de archivos. Con estos datos se sabe la 
velocidad máxima de transferencia en ambos

 parámetros.
 Esta prueba representa el comportamiento del 

dispositivo para respaldar información, desde o hacia 
una computadora, y simular la instalación de

 varias aplicaciones (software) en dicho equipo.

• Velocidad máxima en grabación y lectura
 Se llevó a cabo para determinar el número de entradas 

y salidas de datos por segundo, lo cual reproduce el 
comportamiento del disco duro en situaciones como 
instalar un programa, un sistema operativo o grabar

 archivos multimedia.

• Errores por uso intensivo
 Durante 10 días se les simuló un uso intensivo 

grabando datos y después borrándolos en bloques de 
archivos con tamaños adecuados a su capacidad de 
almacenamiento. Después se analizó si la información 
almacenada presentó errores o daños definitivos.

Se simuló una situación extrema de uso, como llevar el 
dispositivo en una mochila con objetos dentro (libros o 
cuadernos) y con la posibilidad de someterlo a una alta 
presión que pudiese dañar su envolvente.

Se les aplicaron tres compresiones con un peso distin-
to cada una y durante cinco segundos cada vez. Tras la 
última compresión se comprobó si presentaron algún 
daño físico.

Posteriormente se analizó si seguían funcionando co-
rrectamente o si presentaron errores o fallos en la lec-
tura y escritura de la información.

Pruebas de desempeño

Durante la prueba de Errores por uso intensivo se mi-
dió la temperatura que alcanzaron en zonas accesibles 
(en las memorias USB) y en las conexiones del disco 
duro (el cable USB de interconexión) y su superficie.
Así se determinó el calentamiento que pueden tener 
los dispositivos en un uso intensivo.

En tres ocasiones se les dejó caer desde una altura de 
75 cm (nivel promedio de una mesa) en tres posiciones 
distintas sobre una superficie de cemento. Se verificó 
que no sufrieran daño permanente, como la imposibili-
dad de leer y escribir datos, o que la información alma-
cenada no sufriera daños.

Calentamiento

Daño por caída

Mencionamos características como el peso y las dimen-
siones de cada dispositivo para que lo consideres al rea-
lizar tu compra.

Daño por compresión

Atributos
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WD Element
/ WDBUZG0010BBK-WESN 
/1 TB/ Tailandia   / 2 años

Transcend
/ Storejet 25M3
/ 1TB/ Taiwán  / 1 año

Seagate
/ STEA100040
/ 1 TB/ China  / No presenta

ADATA
/ HD710PRO
/ 1 TB/ China  / No presenta

$1,740 $1,465 $1,839 $1,782E E MB MB

Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

$   Precio Promedio

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

132.3 (153) g/ 11.01 x 8.23 x 1.51 cm
/ USB 3.0

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

189.3 (208.4) g/ 12.92 x 8.08 x 1.59 cm
/ USB 3.0

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

125 (145) g/ 11.68 x 7.98 x 1.45 cm
/  USB 3.0

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

216.7 (236.9) g/ 13.36 x 9.79 x 2.16 cm
/ USB 3.2

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

  Tras aplicar la prueba presentó un 
leve deterioro en el envolvente del 

disco duro, sin que se impidiese su uso 
posterior.

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por compresión (1)

Sin daño

Daño por compresión (1)

Sin daño

Daño por compresión (1)

Sin daño

Daño por compresión (1)

Sin daño

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

Imperceptible

Resaltamos

• Incluye cable USB.

Resaltamos

• Cuenta con cubierta antigolpes y caídas.                                                 
• Incluye cable USB.

Resaltamos

• Ofrece un software para recuperación de 
información propio de la marca.                   

• Incluye cable USB.

Resaltamos

• Cuenta con cubierta antigolpes y caídas. 
• Incluye cable USB.

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

E MB B B

E E E EEE E E

Precio obtenido por Internet los 
días 30 y 31 de marzo del 2022.

$

Discos Duros Externos Portátiles

Notas:
(1) Se somete al dispositivo a una situación extrema de uso para la cual no está diseñado; sin embargo, ofrece una referencia sobre su calidad de materiales y ensamble.
(2) Todos los niveles de calentamiento se consideran aceptables para un uso confiable y seguro del dispositivo.
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Toshiba
/ Canvio Basics (HDTB410XK3AA)
/ 1 TB/ Filipinas  / 1 año

Kingston
/ MFD-032/C
/ 32 GB/ Taiwán   / 5 años

Steren
/ MFD-032/ DUAL
/ 32 GB/ China  / No presenta

ADATA
/ HV620S
/ 1 TB/ Taiwán  / 90 días en tienda

$1,637 $159 $269$1,664B E EB

$   Precio Promedio

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

121.2 (140) g/ 10.89 x 7.89 x 1.39 cm
/ USB 3.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

7.1 g/ 5.87 x 1.86 x 0.89 cm/ Plástico
/ USB 3.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

23.6 g/ 7.02 x 1.71 x 0.93 cm/ Metálico
/ USB 3.0

Peso sin cable (con cable) (g)/  
Dimensiones (cm)/  Conectividad

136.4 (140.8) g/ 11.48 x 7.76 x 1.24 cm
/ USB 3.0

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

Presentó daño funcional total.

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

 Tras aplicar la prueba presentó un 
leve deterioro en el envolvente del 

disco duro, sin que se impidiese su uso 
posterior.

Daño por compresión (1)

Presentó daño funcional total

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

No se realizó la prueba ya 
que presentó daño después 
de la caída libre, quedando 

inutilizable.

Daño por compresión (1)

Sin daño

Calentamiento (2)

Mínimo

Calentamiento (2)

Moderado
Calentamiento (2)

Imperceptible

Para considerar

• Solo cuenta con conexión USB tipo C, por 
lo que deberás conseguir un adaptador 
si tu computadora no tiene ese tipo de 
puerto.

Calentamiento (2)

Imperceptible

Resaltamos

• Incluye cable USB.

Resaltamos

• Ofrece un software para recuperación de 
información propio de la marca.

• Incluye cable USB.

Resaltamos

• Tipo giratorio.
• Terminal dual (USB tipo A y terminal USB 

tipo C).

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

B E EB

E E EEMB E EMB

Memorias tipo flash USBDiscos Duros Externos Portátiles

Notas:
(1) Se somete al dispositivo a una situación extrema de uso para la cual no está diseñado; sin embargo, ofrece una referencia sobre su calidad de materiales y ensamble.
(2) Todos los niveles de calentamiento se consideran aceptables para un uso confiable y seguro del dispositivo.Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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Kingston
/ Exodia/ DTXBL-32G
/ 32 GB/ Taiwán  / 5 años

Strontium
/ SR16GRDPOLLEX/ 16 GB 
/ Singapur  / 3 meses

ADATA
/ UV240/ 32 GB
/ Taiwán  / 5 años *

Verbatim
/ 98697
/ 32 GB/ Taiwán  / 5 años

$133$115 $129 $109EE MB MB
Peso (g)/  Dimensiones (cm)

/ Material/ Conectividad

10.4 g/ 5.48 x 2.15 x 1.02 cm/Plástico
/ USB 3.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

2.8 g/ 4.83 x 1.76 x 0.60 cm/ 
Plástico / No indica

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

18 g/ 5.49 x 2.09 x 0.81 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

8.8 g/ 5.84 x 2.12 x 0.93 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

Presentó daño funcional total.

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

No se realizó la prueba ya 
que presentó daño después 
de la caída libre, quedando 

inutilizable.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Calentamiento (2)

Moderado

Calentamiento (2)

Imperceptible
Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

MínimoPara considerar

• De tamaño pequeño.
• No incluye tapa.

Resaltamos

• La tapa es giratoria, no se libera del 
cuerpo de la memoria.

Resaltamos

• Tipo retráctil.

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

MBE MB MB

EE E EEMB MB MB

*La garantía no está presente en el empaque, se consulta en la página de internet 
www.adata.com.

$   Precio Promedio

Memorias tipo flash USB

Notas:
(1) Se somete al dispositivo a una situación extrema de uso para la cual no está diseñado; sin embargo, ofrece una referencia sobre su calidad de materiales y ensamble.
(2) Todos los niveles de calentamiento se consideran aceptables para un uso confiable y seguro del dispositivo.Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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ADATA
/ UV220
/ 16 GB/ Taiwán  / 5 años*

Sandisk
/ SDCZ71016GB35
/ 16 GB/ Malasia  / 5 años

ADATA
/ C906/ 16 GB
/ Taiwán   / 5 años *

ADATA
/UV220
/32 GB/  China  / 5 años *

$110$147 $109 $129MBMB MB B
Peso (g)/  Dimensiones (cm)

/ Material/ Conectividad

8 g/ 5.48 x 1.93 x 0.96 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

5 g/ 3.43 x 1.20 x 0.45 cm/ Metálico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

7.9 g/ 5.79 x 1.76 x 1.05 cm/Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

8 g/ 5.48 x 1.93 x 0.97 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Presentó daño funcional total.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Calentamiento (2)

Moderado

Calentamiento (2)

Moderado

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

ImperceptiblePara considerar

• De tamaño pequeño.
• No incluye tapa.

Resaltamos

• Tipo retráctil.

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

BMB B B

EE E EEMB E MB

*La garantía no está presente en el empaque, se consulta en la página de internet 
www.adata.com.

*La garantía no está presente en el empaque, se consulta en la página de internet 
www.adata.com.

$   Precio Promedio

*La garantía no está presente en el empaque, se consulta en la página de internet 
www.adata.com.

Memorias tipo flash USB

Notas:
(1) Se somete al dispositivo a una situación extrema de uso para la cual no está diseñado; sin embargo, ofrece una referencia sobre su calidad de materiales y ensamble.
(2) Todos los niveles de calentamiento se consideran aceptables para un uso confiable y seguro del dispositivo.Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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SP
/ Ultima U05
/ 64 GB/ Taiwán   / 5 años

MAXELL
/ 503804
/ 32 GB/ China  / No presenta

Hyundai Technology
/ U2A/ 32GAS
/ 32 GB/ China  / No presenta

Steren
/ MFD-064S
/ 64 GB/ China  / No presenta

$249$138 $150 $199BB B B
Peso (g)/  Dimensiones (cm)

/ Material/ Conectividad

8.4 g/ 0.54 x 2.02 x 0.98 / Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

9.1 g/ 6.21 x 2.74 x 1.00 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

6.4 g/ 3.89 x 1.22 x 0.46 cm / Plástico
/ USB 2.0

Peso (g)/  Dimensiones (cm)
/ Material/ Conectividad

9.3 g/ 5.75 x 1.82 x 0.85 cm/ Plástico
/ USB 2.0

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Velocidad máxima en grabación 
y lectura

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Errores por 
uso intensivo

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por caída 
(Número de errores detectados 

después de la caída libre)

0

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Daño por compresión (1)

Sin daño.

Calentamiento (2)

Mínimo

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

Imperceptible

Calentamiento (2)

ImperceptibleResaltamos

• Cuenta con una carpeta de servicio 
grabada en ella desde donde se activa la 
garantía. 

• Ofrece un software para recuperación de 
información propio de la marca. 

Resaltamos

• Tipo retráctil. 
• Cuenta con programa de encriptación.

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos

Velocidad en 
transferencia de datos
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$   Precio Promedio
Notas:
(1) Se somete al dispositivo a una situación extrema de uso para la cual no está diseñado; sin embargo, ofrece una referencia sobre su calidad de materiales y ensamble.
(2) Todos los niveles de calentamiento se consideran aceptables para un uso confiable y seguro del dispositivo.

Para considerar

• De tamaño pequeño.
 • No incluye tapa.

Memorias tipo flash USB

Simbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 
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CONCLUSIONES
TIENE DOBLE 
CONEXIÓN A LA 
COMPUTADORA
Puede conectarse por puerto USB A y USC tipo C:

TIENEN ENVOLTURA ANTIGOLPES

STEREN
/MFD-032/ DUAL/ 32 GB
/ China  / No presenta

SOLO TIENE 
CONEXIÓN USB 
TIPO C
Si tu computadora no cuenta con este tipo de puerto, 
deberás conseguir un adaptador:

Kingston
/ MFD-032/C
/ 32 GB/ Taiwán   / 5 años

PODRÁS 
RECUPERAR 
INFORMACIÓN
En caso de requerirlo podrás hacerlo gracias a un 
software que tienen para ello:

PODRÁS 
ENCRIPTAR TUS 
ARCHIVOS
Gracias al software que ofrecen podrás “ocultar” tus 
archivos y solo podrán ser abiertos con la contraseña que 
utilizaste para encriptarlos.

SP
/ Ultima U05
/ 64 GB/ Taiwán   / 5 años

Seagate
/ STEA100040
/ 1 TB/ China  
/ No presenta

Toshiba
/ Canvio Basics 
(HDTB410XK3AA)
/ 1 TB/ Filipinas   / 1 año

Incluyen un envolvente antigolpes e impactos que sí protege ante posibles caídas

ADATA
/ HD710PRO
/ 1 TB/ China  
/ No presenta

Transcend
/ Storejet 25M3
/ 1TB/ Taiwán  
/ 1 año

Transcend
/ Storejet 25M3
/ 1TB/ Taiwán  /  1 año
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RECOMENDACIONES

Estos dispositivos pueden tener mucha duración. Sin 
embargo, ya sea por el paso del tiempo, una caída o una falla 
en la energía que los alimenta, pueden dejar de funcionar.

Cuando falle y hayas hecho todo lo posible para que vuelva 
a funcionar, no lo tires con la basura convencional. De 
ser posible, llévalo a una jornada de acopio de residuos 
electrónicos y eléctricos.

Sustentabilidad

Gigabyte: Unidad de almacenamiento de información equivalente 1 000 000 
000 de bytes. Su símbolo es GB. 
 
Byte: Unidad compuesta por un conjunto de 8 bits.
 
Bit: Unidad mínima de información que solo puede tener los valores: 0 o 1.
 
Terabyte: Unidad de almacenamiento que equivale a 1024 veces un GB.
 
Memoria flash USB: Dispositivo pequeño y portátil que se conecta al puerto 
USB de la computadora y que no necesita energía extra para retener los datos.
 
Unidad de disco duro: Dispositivo de almacenamiento de datos que emplea 
un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos 
digitales. 
 
USB: Estándar de protocolos usados para conectar y comunicar 
computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos; y proveer de 
alimentación eléctrica.
 
USB tipo C: Implementa un conector reversible y una velocidad de hasta 10 
Gbit/s.

Vocabulario 
informático
Si no eres experto o experta en temas infor-
máticos, estas definiciones te ayudarán:

ADQUIÉRELO EN EL COMERCIO FORMAL
Es mejor si lo haces en establecimientos reconocidos, ya 
que tendrás la seguridad que tu dispostivo no contiene 
virus. 

De compra

De uso
PROTÉGELO DE GOLPES
Procura llevar tu dispositivo en un estuche para 
protegerlo de golpes, caídas o presiones de objetos que 
puedan dañarlo.

GUARDA TU COMPROBANTE DE COMPRA
Si lo necesitas, podrás reclamar en la tienda donde lo 
adquiriste.

NO ESTÁN OBLIGADOS A DAR GARANTÍA
Por esta razón hay tiendas que te ofrecen una garantía 
de cambio durante cierto tiempo para que hagas tu 
reclamación en ellas directamente.

EVALÚA COSTO Y ALMACENAMIENTO
A mayor espacio de almacenamiento, mayor será el costo. 
Analiza tus necesidades y posibilidades de compra.

QUIZÁ DEBAS FORMATEARLO
Todos los dispositivos están preparados para que al 
conectarlos comiences a utilizarlos. Sin embargo, no 
está de más que lleves a cabo un proceso de formateo de 
acuerdo con el sistema operativo que uses.

EVITA DESCONECTARLO 
MIENTRAS LO USES
No desconectes tu dispositivo mientras haces una 
transferencia de datos, ya que además de perder tu 
información o estropearla, lo dañarás internamente.

EXTRÁELO CORRECTAMENTE
Cuando termines de utilizarlo haz clic sobre el dispositivo 
(en el explorador de archivos de tu sistema operativo) y 
elige “Expulsar”.

CONSIDERA SU ALMACENAMIENTO
Aunque estos dispositivos señalan su capacidad máxima 
de almacenamiento con un valor entero, una parte la usa el 
sistema operativo al organizar la información para acceder 
rápidamente a los archivos. Por ejemplo, 1 TB te ofrecerá 
un espacio libre de 931 GB, aproximadamente.

UTILÍZALO SOLO PARA 
GUARDAR INFORMACIÓN
Es mejor que edites tus archivos en la computadora, 
ya que la conexión USB de estos dispositivos puede 
moverse, perder la conexión o transferencia de datos y, 
por consiguiente, la información.

Ciudad de México
Consulta la página:
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/index.html#.Yi977i-xAfs

Interior del país
Visita la página de la institución estatal encargada del cuidado del medio ambiente 
que te corresponda para informarte si tienen jornadas de recolección de residuos 
especiales.


