
crucial.com/x6Transferencias rápidas con 
velocidades de lectura de  

hasta 800 MB/s2

Diseño compacto,  
ligero y portátil

Funciona con sus  
dispositivos favoritos

El futuro es más rápido
Su vida digital almacenada en la palma de la mano

¿Cuántas cosas le caben en la palma de la mano? Con la SSD portátil Crucial® X6, la respuesta es: 
¡Muchísimas! Tanto si está descargando vídeos para irse de viaje estando sin conexión como si está 
organizando las fotos familiares, colaborando con compañeros de clase o partiendo hacia una gran 
aventura, la Crucial X6 es una solución económica y está siempre preparada para que se la lleve a 
cualquier parte.

CRUCIAL X6
SSD portátil 



La SSD que va donde el HDD no llega
Con velocidades hasta 3,8 veces más rápidas² que la mayoría de los HDD tradicionales, la SSD 
Crucial X6 le permite cargar y transferir archivos rápidamente y seguir con su actividad cotidiana. 
Diga adiós a los discos duros lentos y frágiles y a los largos tiempos de carga.

Unidad pequeña. Alta capacidad
Con hasta 4 TB de capacidad¹, llévese consigo su vida digital. Grandes bibliotecas de fotos, 
archivos, videojuegos y colecciones de películas caben ahora en su bolsillo. Con menos de 42 g,  
la Crucial X6 pesa menos que las llaves del coche.

La fiabilidad y la durabilidad son un asunto Crucial
La Crucial X6 ha superado pruebas de caída³ desde una altura de 2 m (6,5 pies) y es resistente 
a golpes, vibraciones y temperaturas extremas, para que sus archivos más importantes estén 
protegidos dondequiera que vaya.

Preparada para todo
La SSD portátil X6 es un dispositivo de almacenamiento que funciona con la mayoría* de los 
equipos: PC, Mac, PS4™, Xbox One y dispositivos Android, entre otros6. Compatible con USB-C  
sin necesidad de configuración. 

Calidad Micron®: un mayor nivel de fiabilidad
Micron abre la puerta a un mundo de posibilidades con una innovadora tecnología que redefine la 
forma en que usamos los datos en todos los aspectos de nuestra vida. La integración de Crucial y 
Micron implica que nuestros componentes de memoria y almacenamiento se diseñan, se prueban 
y se perfeccionan en cada etapa del proceso de producción. 

1.  Parte de la capacidad de almacenamiento mencionada se utiliza para dar formato y otros fines, y no se encuentra disponible para el almacenamiento de datos del 
usuario. 1 GB equivale 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 medido por Crucial en un ordenador de sobremesa de alto rendimiento con 
Crystal Disk Mark (versión 6.0.2 para x64).  El rendimiento en su equipo puede variar. Afirmaciones de velocidad comparativa medidas como rendimiento 
secuencial máximo de SSD portátiles, HDD portátiles convencionales y unidades flash USB convencionales de fabricantes integrados verticalmente que venden 
bajo sus propias marcas a partir de junio de 2019.

3. Hasta 2 m/6,5 pies sin que los datos de la unidad se vean afectados si la caída se produce sobre un suelo enmoquetado o en una alfombra. 
4. Cifre y haga copias de seguridad de sus contenidos 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 distribuidor autorizado.
6. La compatibilidad puede variar y puede estar supeditada al formateo de los dispositivos y las capacidades del host. 
7. Es necesario utilizar iPadOS 13 para que la Crucial X6 funcione con dispositivos iPad Pro con puerto USB-C.

©2020-2021 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. La información, las especificaciones y los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Ni Crucial ni Micron Technology, Inc. se responsabilizarán de las omisiones o errores que pueda haber en la tipografía o en las fotografías. Micron, el logotipo de 
Micron, Crucial, el logotipo de Crucial y The Memory & Storage Experts son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Micron Technology, Inc. Todas 
las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SSD portátil Crucial X6

Capacidad¹ Número de artículo Contenido de la caja Lectura secuencial²

4 TB CT4000X6SSD9

SSD portátil Crucial X6
Cable USB 3.2 Gen-2 tipo C a 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 versiones 

anteriores de USB 3.2 
Gen-1/USB 3.1 Gen-1/
USB 3.0 (5 Gb/s) 

Conformidad
Cumple la normativa 
comercial en todos los 
países del mundo en  
los que Crucial opera

Cumple, entre otros, con 
los marcos regulatorios 
CE, KCC, RCM, UL, WEEE, 
RoHS y BSMI

Compatibilidad
Para conocer más recursos 
e información de garantía, 
visite crucial.com/support

Rápida
Hasta 800 MB/s²

Pequeña
11 x 69 x 64 mm  

(largo x ancho x alto)

Robusta
A prueba de caídas³ hasta

2 m/6,5 pies

Ligera
Menos de 40  g

Capacidades
4 TB, 2 TB, 1 TB, 500GB²

Garantía
limitada de 3 años5

SO
Windows, macOS, Android

Dispositivos
Ordenadores portátiles, 

tabletas, teléfonos
y consolas entre otros6

*Adaptador USB-A disponible por separado.


