Juego de actualización de Unidad de estado sólido (SSD) para PC de Toshiba

Toshiba Solid-State Drive PC Upgrade Kit

QUICK INSTALLATION GUIDE

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Check the components

Revise los componentes

Installing the SSD to a notebook PC

Installing the SSD to a desktop PC

SATA data cable
SATA power cable

SSD connection
1. Making sure the PC is powered off, mount the SSD
onto the bracket.
2. Mount the bracket into the 3.5” bay of the PC,
connecting the SSD with the supplied SATA signal
cable to the SATA connector in your PC.
3. Connect the SSD and PC power supply using the
SATA power cable.
4. Power on your PC. Make sure all the application
programs are closed.

USB-SATA
Conversion cable

SSD connection
1. Connect the SSD to the USB-SATA Conversion
cable's SATA connector.
2. Connect the USB-SATA Conversion cable's USB
connectors to your PC.
THIS CABLE IS RECOMMENDED FOR
INITIAL PC DATA MIGRATION ONLY AND
NOT TO BE REUSED FOR OTHER PURPOSES.
3. Power on your PC. Make sure all the application
programs are closed.

PC data migration

PC data migration
PLEASE MAKE SURE TO BACK UP ALL DATA
ON YOUR STORAGE DEVICE PRIOR TO
RUNNING DATA MIGRATION SOFTWARE.
1. Making sure no other application is running, install
and perform the Data Migration Software.
2. After completion, detach the USB-SATA Conversion
cable from your PC and remove the SSD from the
USB-SATA Conversion cable.

PLEASE MAKE SURE TO BACK UP ALL DATA
ON YOUR STORAGE DEVICE PRIOR TO
RUNNING DATA MIGRATION SOFTWARE.
1. Making sure no other application is running, install
and perform Data Migration Software.
2. After completion, a message will be displayed. Click
OK to finish the migration process.
Configure SSD as primary boot device
1. With the PC turned off, remove the HDD from the
PC’s storage bay, or leave it as a secondary storage.
2. Power on your PC and configure the SSD as primary
boot device in the BIOS menu.
3. Restart your PC.

Replace the internal HDD with SSD
1. With the PC turned off, remove the HDD from the
PC’s storage bay.
2. Install SSD in the PC by aligning and firmly
connecting the SATA connector of the SSD with your
PC SATA connector.
3. Close the cover of the storage bay, and turn on your PC.

Need Help?
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Your SSD PC Upgrade Kit comes with:
• SATA power cable
• CD-ROM (includes PC data
• Toshiba Solid-State Drive pre-loaded
migration software, User’s Manual • Quick Installation Guide
with PC data migration software
and Warranty information)
(this document)
• USB-SATA Conversion cable
•
SATA
signal cable
• Bracket and screws
This product is covered by a three (3) year Standard Limited Warranty. A copy of the warranty is preinstalled
on the CD-ROM or can be viewed online at http://pcsupport.toshiba.com/accessories3yr.
This product is intended for internal use in a notebook or desktop PC only

The contents are subject to change without notice.

Visit Toshiba's Support Web site
support.toshiba.com
European Regulatory Address:
Toshiba Europe GmbH,
Hammerfelddamm 8,
41460 Neuss, Germany

Call Toshiba Customer Support Center
Toshiba Customer Support Center is ready to help
with personal service 24 hours a day, 7 days a week.
888-592-0944 From inside the United States
949-583-3305 From outside the United States

El juego de actualización de SSD para PC incluye:
• Soporte y tornillos
• Cable de señal SATA
• Unidad de estado sólido (SSD) de Toshiba
• Cable de alimentación SATA
• CD-ROM (incluye software de
con software de migración de datos de PC
preinstalado
migración de datos de PC,
• Guía de instalación rápida
Manual del usuario e
• Cable de conversión USB-SATA
(este documento)
información sobre la Garantía)
Este producto incluye una Garantía limitada estándar de tres (3) años. Una copia de la garantía está preinstalada
en el CD-ROM o se puede consultar en línea en http://pcsupport.toshiba.com/accessories3yr.
NOTA Este producto está diseñado para uso interno solamente en una computadora portátil o de escitorio.

Instalación de la SSD en una computadora
portátil

Instalación de la SSD en una
computadora de escritorio

Cable de datos SATA
Cable de alimentación
SATA
Cable de conversión
Conexión SSD
USB-SATA
Conexión SSD
1. Asegúrese de que la computadora esté apagada e
1. Conecte la SSD al conector SATA del cable de
instale la SSD en el soporte.
conversión USB-SATA.
2. Instale el soporte en el compartimiento de 3,5
2. Conecte los conectores USB del cable de conversión
pulgadas de la computadora. Conecte la SSD usando
USB-SATA a la computadora.
el cable de señal SATA (que se suministra) al conector
NOTA ESTE CABLE SE RECOMIENDA SOLAMENTE
SATA de la computadora.
PARA LA TRANSFERENCIA INICIAL DE DATOS A
3.
Conecte
la alimentación de la SSD y de la
LA COMPUTADORA Y NO DEBE REUSARSE
computadora
usando el cable de alimentación SATA.
PARA OTROS PROPÓSITOS.
3. Encienda la computadora. Asegúrese de que todas las
4. Encienda la computadora. Asegúrese de que todas las
aplicaciones estén cerradas.
aplicaciones estén cerradas.
Migración de datos de PC
Migración de datos de PC
NOTA ASEGÚRESE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD
NOTA ASEGÚRESE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD
DE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL
DE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ANTES DE
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ANTES DE
EJECUTAR EL SOFTWARE DE MIGRACIÓN DE
EJECUTAR EL SOFTWARE DE MIGRACIÓN DE
DATOS.
DATOS.
1. Después de asegurarse de que no se esté ejecutando
1.
Después
de asegurarse de que no se esté ejecutando
ninguna otra aplicación, instale y ejecute el software
ninguna
otra
aplicación, instale y ejecute el software
de migración de datos.
de migración de datos.
2. Cuando finalice el proceso, desconecte el cable de
2. Cuando finaliza el proceso aparece un mensaje. Haga
conversión USB-SATA de la computadora y retire la
clic en Aceptar para finalizar el proceso de migración.
SSD del cable de conversión USB-SATA.
Configuración
de la SSD como dispositivo de arranque principal
Sustitución de la unidad de disco duro interna con la SSD
1.
Con
la
computadora
apagada, retire la unidad de disco duro
1. Con la computadora apagada, retire la unidad de disco duro
del compartimiento de almacenamiento de la computadora
del compartimiento de almacenamiento de la computadora.
o consérvela como almacenamiento secundario.
2. Instale la SSD en la computadora alineando y
2.
Encienda
la computadora y configure la SSD como
conectando con firmeza el conector SATA de la SSD
dispositivo de arranque principal en el menú BIOS.
con el conector SATA de la computadora.
3. Reinicie la computadora.
3. Cierre la cubierta del compartimiento de almacenamiento
y encienda la computadora.

¿Necesita ayuda?

Visite el sitio web de asistencia
técnica de Toshiba

support.toshiba.com

Oficina encargada de las directivas de la CE:
Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8,
41460 Neuss, Alemania

Los contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba
El Centro de asistencia al cliente de Toshiba está listo para
brindarle servicio personal 24 horas al día, 7 días de la semana.
En Estados Unidos: 888-592-0944
Fuera de Estados Unidos: 949-583-3305

