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1. CONTENIDO DEL PAQUETE: 
 
El producto que se le entrega debe contener: 
 
 
 El disco externo USB 2.0 « CLUB U2S-250 »  
 
 El presente manual de instalación y uso 
 
 Un cable USB 
 
 
2. ATENCIÓN: LÉASE ANTES DE INSTALAR 
 

 El Disco CLUB se suministra completo y probado: cualquier intervención técnica que 
consista en abrir el producto, o en cambiar el disco duro interno conllevará 
sistemáticamente la anulación de la garantía contractual del producto. 

 
 Cuando se requiera la instalación de controladores para poder utilizar el Disco CLUB, 

debe realizar la instalación de los controladores antes de conectar físicamente el 
Disco CLUB al ordenador mediante USB. 

 
 Si dispone de acceso a Internet, le invitamos a que visite nuestro sitio 

www.storex.eu para buscar eventuales modificaciones de este manual o nuevos 
controladores de periférico para el disco Club. 

 
 Conectado mediante USB, CLUB U2S-250  es compatible con las normas USB 2.0 y 

USB 1.1. No obstante, los rendimientos de hasta 480 Mbits/s sólo se alcanzarán si el 
disco CLUB está conectado a una interfaz USB 2.0, de lo contrario los rendimientos 
serán de 12 Mbits/s en USB 1.1. como máximo. 

 
 Antes de contactar con nuestro soporte técnico, le invitamos a que consulte las 

"Preguntas Más Frecuentes" (FAQ) en nuestro sitio Web, pues tal vez su petición ya 
se encuentre referenciada. 

 
 Asimismo, antes de devolver el producto al almacén para su reparación, le invitamos 

a que se ponga en contacto con nuestro soporte técnico para diagnosticar su 
problema: en nuestro Servicio Posventa a menudo se constatan numerosas 
devoluciones de productos sin avería real: 

 

support@storex.eu 
 

 
   

 
 
 
No deseche el producto al final de su vida con la basura doméstica, llévelo al 
punto de recogida de desechos de equipos eléctricos y electrónicos de su punto 
de venta habitual. Contribuirá a la conservación del medioambiente.  
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3. INSTALACIÓN EN WINDOWS 98/SE  
 
 
Antes de conectar el disco, debe instalar los controladores con el programa suministrado 
en nuestro sitio Web : www.storex.eu 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Conecte el disco CLUB 
 
Cuando se conecte mediante USB o FireWire, aparecerán varias ventanas como éstas:  
 

 
 
 
después el disco será visible como un disco clásico: 
 

 
 
 
 

1 – Haga clic en « Install Driver » 
(Instalar controlador) 

2 – Tras finalizar el proceso de 
instalación, aparecerá la ventana 
siguiente. Haga clic en OK. 
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4. ATENCIÓN – PRECAUCIÓN: 
 
Para retirar el dispositivo periférico de manera segura, y asegurarse de que no queda en 
espera ninguna escritura en caché (lo que podría hacerle perder datos, incluso la partición), 
debe utilizar el siguiente  icono de supresión de dispositivo periférico, antes de retirar el 
disco:  
 

 
 
después validar el disco a desconectar: 
 

 
 
Una vez hecho esto, puede retirar el disco del puerto USB o FireWire utilizado sin ningún 
riesgo.  
 
 
5. INSTALACIÓN EN MAC 8.6 Y SUPERIOR 
 
 
El disco CLUB es reconocido inmediatamente por el sistema operativo, sin instalación 
previa de ningún controlador específico. 
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6. SOPORTE TÉCNICO 
 

Todas las consultas se deben formular por e-mail a la siguiente dirección: 

support@storex.eu 
 

 

En nuestro sitio Web se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ), 
informaciones complementarias, actualizaciones y un soporte técnico: 

 

www.storex.eu 
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7. CONDICIONES DE GARANTÍA 

Su disco CLUB tiene una garantía limitada de 1 años. 

STOREX garantiza su disco CLUB contra cualquier defecto de fabricación o de montaje. Esta 
garantía sólo se aplica a la primera compra de un Disco CLUB por parte del usuario final, la 
garantía no es transferible en caso de reventa de esta unidad. Esta garantía no cubre las 
incompatibilidades detectadas por el usuario final fuera de las recomendaciones del 
embalaje, ni ninguna incompatibilidad generada con otro material o software en el 
ordenador al que se conecte el Disco CLUB. 

Hay que aportar una prueba de compra a nuestros servicios para que hagan valer la 
garantía ante STOREX. 

La garantía no se puede ejercitar sobre averías o defectos debidos a un uso no conforme 
con las recomendaciones contenidas en estas instrucciones, negligencia, transformación, 
mala instalación o conservación, reparación o modificación no autorizada por STOREX, test 
inadecuado, accidente o factor externo como por ejemplo, pero no limitado a ello, calor o 
humedad excesivos, una avería de corriente, o una instalación/desinstalación incorrecta del 
Disco CLUB. 

La única obligación contractual de STOREX consiste en la reparación o reemplazo del 
producto defectuoso. En ningún caso podrá considerarse a STOREX responsable de las 
pérdidas de datos, ni de las consecuencias, debidas a un fallo de funcionamiento o a una 
avería del producto. En cualquier caso, la responsabilidad financiera de STOREX no será 
superior al valor de adquisición del producto por parte del cliente final. 

La presente garantía de su Disco CLUB queda así definida en este documento y no se podrá 
modificar, reducir ni aumentar sin el consentimiento escrito de STOREX, y STOREX no será 
considerado responsable de ningún asesoramiento técnico ni servicio prestado en relación 
con su Disco CLUB. 

Usted no es cesionario de la presente garantía. 

Esta garantía cubre exclusivamente su Disco CLUB y se rige por el derecho francés. 

 

8. REGISTRO DE LA GARANTÍA 

 

Le invitamos a que registre la garantía de su Disco CLUB en nuestro sitio Web en la 
dirección:  

http://garantie.storex.eu 

En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor para reparar su Disco CLUB en 
garantía, o envíe su petición 

por correo electrónico a la dirección support@storex.eu  

o al teléfono 01 55 85 82 00  
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9. CARACTERÍSTICAS 

 
Sistemas operativos 
compatibles 

 

Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows 
XP, VISTA o SEVEN, Mac 8.6 o posterior (firewire), Mac 
OS 9.x o posterior (USB) 

 
Alimentación eléctrica 

 

Mediante cable USB suministrado 

 
Capacidades 

 

De 80 a más de 320 Gb 

 
Testigos luminosos 

 

Rojo: Disco CLUB® conectado 

Rojo  intermitente : trasferencia de datos en curso 

 
Temperaturas de uso 

 

0C ~ +50°C 

 
Tasa de transferencia teórica 

 

USB 1.1: 12 Mbits/s 

USB 2.0: 480 Mbits/s 

 

Temperaturas  de 
almacenamiento 

 

-20°C ~ + 50°C 

 

Dimensiones (Largo x Ancho x 
Alto) 

 

188 mm x 116  mm x 34 mm 

 

Certificaciones 

 

FCC, CE, MIC 

 
Garantía 

 

1 año, según las condiciones generales 
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Club Pocket Disk 
es un producto de la gama 

 
 

 
 

www.storex.eu 
© STOREX –2009 

Todas las marcas citadas están registradas por sus respectivos propietarios. 

 

 


