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Increíble rendimiento con 
velocidades de lectura de 

hasta 1050 MB/s¹

Diseño duradero  
y atractivo

Funciona con la mayoría 
de los dispositivos USB-C 

y USB-A2²

Almacenamiento evolucionado
La unidad SSD portátil más rápida que estaba esperando.

Proteja sus recuerdos con la unidad SSD portátil Crucial® X8: haga copias de seguridad de fotos, vídeos 
y documentos importantes con una capacidad de hasta 2 TB. Amplíe el almacenamiento en su PS4™, 
Xbox One, iPad Pro, dispositivo Android, o simplemente libere espacio en su ordenador rápidamente con 
velocidades de hasta 1050 MB/s.¹,² El unidad Crucial X8 funciona hasta 1,8 veces más rápido que otras SSD 
portátiles y hasta 7,5 veces más rápido que los HDD portátiles.1 Almacene con confianza en la Crucial X8.

CRUCIAL X8
SSD portátil 



Velocidad fenomenal
Esté donde esté, acceda a sus juegos, fotos y vídeos rápidamente, incluso sin conexión.  
Con velocidades de lectura de hasta 1050 MB/s, puede guardar o cargar archivos hasta 1,8 
veces más rápido que la mayoría de las SSD portátiles, 7,5 veces más rápido que los discos 
duros portátiles y 100 veces más rápido que las unidades flash USB1.¹

Creada para las condiciones más difíciles
En interiores o exteriores, en casa o fuera de la red, la unidad X8 está fabricada para ser 
duradera, resistente y compacta. Probada contra temperaturas extremas, golpes, vibraciones  
e incluso una caída de 7,5 pies, puede confiar en que su unidad resistirá los elementos.6

Protección completa de datos
Almacene sus fotos, vídeos y archivos con confianza. Puede usar Windows Backup, macOS 
Time Machine, Windows Bitlocker to Go y Apple FileVault, junto con paquetes de software de 
protección de dispositivos de terceros, como Symantec y McAfee. 

Estilo elegante, diseño innovador
La forma se combina con la función del Crucial X8. Construido con un núcleo de una sola pieza 
en aluminio anodizado, el estuche no solo tiene una apariencia genial, sino que disipa el calor de 
manera eficiente para maximizar el rendimiento. 

Una reputación de fiabilidad
Cuando necesite la máxima tranquilidad, confíe en la calidad experta y la innovación en ingeniería 
de Crucial®, una marca de Micron®, uno de los principales fabricantes de almacenamiento flash en 
el mundo. La unidad Crucial SSD portátil X8 está respaldada por una garantía limitada de 3 años en 
todo el mundo. Disfrute de materiales de soporte completos, como instrucciones de funcionamiento 
para diversas plataformas y artículos sobre cómo maximizar el rendimiento de su unidad.

1.   Velocidad de 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). Su rendimiento 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 
desde junio de 2019.

2.  La compatibilidad puede variar y puede depender del formato del dispositivo y las capacidades del host. Para obtener más información, consulte https://crucial.
com/support/x8.

3. Es posible que se necesite el firmware más reciente para su funcionamiento. Para obtener más información, consulte https://crucial.com/support/x8.
4.   Los dispositivos Android compatibles deben poder funcionar con el almacenamiento masivo USB a través de OTG. Es posible que se necesite actualizar  

y reformatear el sistema operativo. Para obtener más información, consultehttps://crucial.com/support/x8.
5.  Se requiere iPadOS 13 para que la unidad Crucial X8 funcione con dispositivos iPad Pro con puerto USB-C. Para obtener más información, consulte https://crucial.

com/support/x8.
6. Hasta 7,5 pies/2 m sin afectar los datos en la unidad sobre una base alfombrada.

©2019-2020 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. La información, los productos y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Ni 
Crucial ni Micron Technology, Inc. se responsabilizan por 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 X8

Capacidad Número de pieza Contenido caja Lectura secuencial

2 TB CT2000X8SSD9 SSD portátil Crucial X8 
Cable USB Tipo C a Tipo C (10 Gb/s) 

Adaptador de Tipo C a USB-A (5Gb/s) 
Guía de inicio rápido multilingüe

1050 MB/s
1 TB CT1000X8SSD9

Compatible con 
• Windows 10, 8.1
• MacOS
• PS4 y PS4 Pro3 
• XBOX One y XBOX One X3

• iPad Pro (modelo 2018 
USB-C)5

• Android4

Interfaz 
• USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 

10 Gb/s compatible con 
• USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s 

Conformidad
UL, CE, TUV, BSMI, RoHS, 
RCM, WEEE

Formato
exFAT para compatibilidad 
con Windows y macOS 
listos para usar. Se puede 
reformatear según sea 
necesario.

Soporte
Para conocer más recursos 
e información de garantía, 
visite 
crucial.com/support/x8


