
crucial.com/x6
Transferencias rápidas con 

velocidad de lectura de  
hasta 800MB/s2

Diseño compacto, liviano  
y portátil

Compatible con sus 
dispositivos preferidos

El futuro es más veloz
Su vida digital almacenada en sus manos

¿Cuánto puede transportar entre sus dedos? La respuesta con una SSD Crucial® X6 portátil es: ¡mucho!  
Ya sea que descargue videos para viajar desconectado, organice fotos familiares, colabore con compañeros 
de clase o encare una gran aventura, la Crucial X6 es asequible y está lista para ir adonde sea que vaya.

CRUCIAL X6
SSD portátil 



La SSD que lo lleva donde la HDD no puede.
Con velocidades de hasta 3,8 veces más rápida² que la mayoría de las HDD tradicionales,  
la Crucial X6 le permite cargar y transferir archivos de forma rápida y volver a su rutina. 
Diga adiós para siempre a los discos duros lentos y frágiles, y a los largos tiempos de carga.

Unidad pequeña. Capacidad enorme.
Con una capacidad de hasta 4 TB¹, lleve su vida digital con usted. Bibliotecas masivas de 
fotografías, archivos, juegos y colecciones de películas ahora pueden caber en su bolsillo. 
Con menos de 42 gramos, la Crucial X6 pesa menos que las llaves de su automóvil.

La confiabilidad y la durabilidad son Crucial.
La Crucial X6 está probada para resistir una caída de 2 metros³ y es resistente a los golpes,  
a la vibración y a temperaturas extremas, para proteger sus archivos importantes adonde 
sea que vaya.

Lista para todo.
La SSD X6 portátil es el dispositivo de almacenamiento que funciona con casi todo*: PC, Mac, 
PS4™, Xbox One, dispositivos Android y más6. Lista para USB-C de inmediato. 

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. 

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 y realice copias de respaldo de 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 depende del formato del dispositivo y de las capacidades del host. 
7. Se requiere de iPadOS 13 para el funcionamiento de la Crucial X6 con dispositivos iPad Pro con puertos USB-C.

©2020-2021 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. La información, los productos u otras especificaciones están sujetos a cambios sin previo 
aviso. Ni Crucial ni Micron Technology, Inc. se hacen responsables de posibles omisiones o errores tipográficos o fotográficos. Micron, el logotipo de Micron, Crucial, 
el logotipo de Crucial y The Memory & Storage Experts son marcas patentadas o registradas de Micron Technology, Inc. Todas las otras marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños.

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/s2 TB CT2000X6SSD9

1 TB CT1000X6SSD9

500 GB CT500X6SSD9 Hasta 540 MB/s

Compatible con 
• Windows
• macOS
• Android
• iPad Pro7

• PS4* 
• XBOX One* 

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) 

Conformidad
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

Soporte
Para obtener más 
información sobre recursos 
y la garantía, visite 
crucial.com/support

Rápida
Hasta 800MB/s²

Pequeña
11 mm lar. x 69 mm anch. 

x 64 mm alt.

Resistente
A prueba de impactos³ de 

hasta
6,5 ft / 2 metros

Liviana
Menos de 40 gramos

Capacidades
4 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB²

Garantía
Limitada(3 años)

SO
Windows, macOS, Android

Dispositivos
Computadora portátil, 

tableta, teléfono,
consolas y más6

Adaptador USB-A* disponible por separado.


