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Muchas de las principales cosas que siempre ocuparemos en nuestro ordenador además de
los componentes más potentes (o al menos lo más eﬁcientes para cada trabajo) es la
capacidad de almacenamiento que tengamos, y para los amantes de los SSD que muy bien
saben que no disfrutan siempre de la rapidez/capacidad, Samsung trae de regalo
próximamente éstas nuevas unidades a la venta.
Equipado con tal eﬁciencia que su capacidad de lectura será de nada más y nada menos que
560 MB/s y la de escritura no se quedará atrás con 530 MB/s como máximo y cuenta con la
tecnología TurboWrite que mantiene dichas tazas a velocidad alta su gran parte del tiempo.
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Próximamente a la venta
La compañía Sur-coreana anunció que los discos estarán a la venta entre éste primer mes
deEnero a Febrero más tardar comunicando el siguiente mensaje:

«Aprovechando su experiencia y experiencia en tecnologías de almacenamiento,
Samsung diseña todos los componentes SSD internamente para garantizar que cada
pieza funcione en conjunto. Como resultado, el 870 EVO ofrece una mejora del 30%
en el rendimiento sostenido con respecto al 860 EVO, así como una caliﬁcación de
terabytes escritos (TBW) líder en su clase de 2.400 TB, o una garantía limitada de 5
años, para su modelo de 4 TB«.

Sus precios son los indicados a continuación: su versión base con 250 GB estará disponible
por $49.99. El modelo actualizado con 500 GB se ofrecerá por $79.99. El modelo de 1 TB
costará $139.99. Aquellos que quieran obtener el SSD de 2 TB tendrán que pagar $269.99, y
ﬁnalmente el modelo de gama alta con 4 TB de almacenamiento se puede obtener por
$529.99.
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