
Para más información visite www.caldigit.com

GUÍA DE USUARIO
Tuff por su nombre. Resistente por naturaleza.
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1. Introducción
La unidad Tuff de CalDigit es un dispositivo de almacenamiento portátil revolucionario, con USB 
3.1, que aporta la potencia y versatilidad de la nueva interfaz USB Tipo-C junto con un resistente 
diseño duradero para su uso en entornos extremos.

El CalDigit Tu es un dispositivo certificado IP57 (Ingress Protection). La certificación IP está 
diseñada para designar y estandarizar el índice de sólidos o líquidos en dispositivos mecánicos. 

Protección Contra Golpes
El Tuff ha sido diseñado y certificado para ser súper 
RESISTENTE, pasando los protocolos de prueba 
estandarizados U.S. Military MIL-STD-810G. El Tuff se dejó 
caer en repetidas ocasiones, en diferentes áreas y continúo 
funcionando a la perfección, sin ningún daño. ¡Tus datos 
están seguros con el CalDigit Tuff!

Protegido Ante Inmersión
El Tuff está protegido por hasta 30 minutos de inmersión 
en agua por hasta 1 metro (3.28 pies). Siente la confianza 
de llevar el Tuff a cualquier aventura sabiendo que puede 
soportar entornos duros incluso bajo el agua. La protección 
de inmersión es eficaz siempre que el tapón de silicona para 
el puerto USB-C se encuentre completamente cerrado.

Protegido Contra el Polvo
¿Trabajando en ambientes extremos? La protección del Tuff 
ante partículas sólidas evitará que el polvo y la arena dañen 
la unidad.
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Por favor lea el manual del Tuff a fondo y familiarícese con el producto antes de usarlo.

Utilice solamente el Tuff en un área con suficiente ventilación. Asegúrese de que el ventilador 
no esté obstruido para asegurar un flujo de aire adecuado, que es esencial para la disipación 
del calor. No deje ni use el Tuff cerca de una fuente de calor o luz solar directa.

Evite usar el Tuff en ambientes extremadamente calientes o fríos, ya que aumentará la 
probabilidad de un fallo prematuro de la unidad. La temperatura de funcionamiento segura 
oscila entre 40F - 95F (4.4C-35C).

Evite el uso de Tuff en ambientes húmedos. La humedad y la condensación pueden 
acumularse en la unidad y dañar los componentes eléctricos, lo que provoca fallas en la 
unidad y pérdida catastrófica de datos.

Asegúrese de transportar su Tuff con cuidado. Los discos duros son sensibles a golpes y 
manipulación brusca, y pueden resultar en un rendimiento degradante o falla en el disco.

Mantenga el Tuff alejado de líquidos y la humedad. La exposición a líquidos en el Tuff puede 
dañar la unidad, descargas eléctricas y resultar en un riesgo de incendio. Si su Tuff se moja 
mientras todavía está apagado, no lo encienda.

En el caso de cualquier problema con el dispositivo, no intente reparar o abrir el Tuff usted 
mismo. Si lo hace, puede ocasionar lesiones personales, dañar el dispositivo y anular la 
garantía. Si tiene algún problema, póngase en contacto con el soporte técnico de CalDigit.

Todos los aparatos eléctricos son susceptibles al fallo. Con el fin de protegerse contra la 
pérdida repentina de datos, es altamente recomendable que cree al menos dos copias de 
seguridad de sus datos. Si va a enviar una unidad de vuelta a CalDigit para el servicio, por 
favor, asegúrese de que ha copiado sus datos de antemano. CalDigit no puede garantizar la 
integridad de los datos en las unidades que se devuelven a nosotros. CalDigit no puede hacer 
provisiones para la recuperación de los datos o hacerse responsable de cualquier pérdida 
de ellos.

Advertencias de Uso General

Advertencias de Seguridad
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El Tuff viene con una garantía limitada estándar de 2 años.

Las velocidades de transferencia variarán de un ordenador a otro. Dependiendo de la configuración 
del host, las velocidades promedio son generalmente más bajas.

El peso varía según la configuración y el proceso de fabricación.

El uso de este producto está sujeto a la aceptación de los acuerdos de licencia de soft-
ware incluidos. Este producto contiene documentación electrónica.

1TB (Terabyte) = 1000GB (Gigabyte) = 1,000,000,000 bytes. La capacidad total accesible 
varía dependiendo del entorno operativo (normalmente un 5-10% menos).

IMPORTANTE
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Requisitos del Sistema

Windows 7 ó posterior
Mac OS X 10.8.4 ó posterior
    
En la Caja

A • 1 x Tuff
B • 1 x Cable USB-C
C • 1 x Cable USB-C a A 
D • 1 x Caja de Archivo

A

D

C
B
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Diagrama del Tuff

Puerto USB-C

Protector de Silicona

Carcasa de aluminio

LED de Encendido
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2. Uso del Tuff

Encienda el ordenador y asegúrese de haber iniciado sesión en el OS.1.

El CalDigit Tuff está pre-formateado para Mac OS X y listo para funcionar.
Usuarios Windows favor de volver a formatear el Tuff para usarlo con el sistema operativo Windows.

Conecte el cable USB-C o USB-C a A al Tuff y al ordenador.2.

El Tuff se montará en el ordenador.2.

Conexión del Tuff para Mac OS

Cómo formatear el Tuff para Windows OS

ADVERTENCIA
Antes de volver a formatear su Tuff, copie los datos del Tuff en otra 
unidad. Re-formatear una unidad eliminará todos los datos en 
ella. Proceda sólo si ha realizado una copia de seguridad.
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Conecte el Tuff a su ordenador con Windows.1.

Abra Administración de Discos (Panel de Control - Herramientas Administrativas - Administración 
de Equipos - Administración de Discos).

2.

Busque el Tuff que desee formatear en la lista de unidades. Haga clic con el botón derecho en el 
“Número de disco” y seleccione “Propiedades”. Verá el “CalDigit Tuff Device”.

3.
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En la ventana emergente, haga clic en “SÍ” para eliminar la partición Mac.5.

En Administración de Discos, haga clic con el botón derecho del ratón en la partición 
previamente formateada para Mac y seleccione “Eliminar Volumen...”.

4.
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Aparecerá la ventana emergente “New Simple Volume Wizard”. Siga las sencillas instrucciones 
en pantalla para formatear su Tuff.

7.

Cuando el disco esté en línea, haga clic derecho en el área “Sin Asignar” y seleccione “Nuevo 
Volumen Simple”.

6.
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El Tuff se montará en su ordenador con Windows.8.

¿Necesita ayuda para configurar su Tuff? Envíe un correo electrónico a support@caldigit.com 
para obtener ayuda.
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Soporte Técnico

Si se encuentra con algún problema mientras utiliza su Tuff, póngase en contacto con el Soporte 
Técnico de CalDigit: 
                                   • Correo electrónico: support@caldigit.com
                                   • Teléfono: 1-(714) 572-6668
                                   • Sitio web: www.caldigit.com/support.asp

Al contactar con el Soporte Técnico de CalDigit, asegúrese de estar en su ordenador y tenga la 
siguiente información disponible:
                                   1. El número de serie de su Tuff
                                   2. Sistema operativo y versión
                                   3. Marca y modelo del ordenador
                                   4. Dispositivos que se usan con el Tuff 

Información de la Garantía de CalDigit 

Para obtener información detallada sobre la garantía de CalDigit, visite el sitio web de CalDigit: 
www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf 
*Las especificaciones y el contenido del paquete están sujetos a cambios sin previo aviso
El Tuff incluye una garantía limitada estándar de 2 años.

Política de Garantía Limitada CalDigit  

CalDigit, Inc. (“CalDigit”) garantiza al comprador original que este equipo estará libre de defectos 
en materiales y mano de obra por un período de (1) uno, (2) dos, (3) tres ó (5) ) cinco años, 
dependiendo del modelo, de la fecha de envío original de CalDigit cuando el equipo se utiliza 
normalmente y se repara apropiadamente cuando es necesario. Si descubre un defecto cubierto 
por la garantía establecida anteriormente, su único y exclusivo remedio será para CalDigit, a su 
sola discreción para (i) reparar o reemplazar el producto sin cargo alguno para usted; O, si una 
unidad reparada o producto de reemplazo no está disponible, (ii) devolver el valor de mercado 
actual de su producto. Usted reconoce y acepta que el producto de reemplazo, a opción exclusiva 
de CalDigit, puede ser un producto nuevo o un producto remanufacturado. Para recibir el remedio 

3. Soporte Técnico e Información sobre 
      la Garantía
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establecido anteriormente, debe devolver el producto durante el período de garantía e incluir con 
cada producto devuelto (I) una copia de su factura de compra original para verificar su garantía; 
(II) un número de Autorización de Material de Devolución; (III) su nombre, dirección y número de 
teléfono; (IV) una copia de la factura de venta que lleve los números de serie CalDigit apropiados 
como prueba de la fecha de la compra al por menor original; Y (V) una descripción del problema. 
El cliente debe pagar todos los gastos de transporte por un producto devuelto. Esta garantía no 
se aplica si el producto ha sido mal utilizado o ha sido dañado por accidente, abuso, uso indebido 
o aplicación incorrecta; Si ha sido modificado sin el permiso de CalDigit; O si cualquier número de 
serie de CalDigit se ha quitado o desfigurado. 

Exclusiones y Limitaciones de la Garantía 

Esta Garantía Limitada se aplica sólo a los productos de hardware fabricados por o para CaDigit 
que pueden ser identificados por la marca registrada “CalDigit”, el nombre comercial o el logotipo 
que se les ponga. La Garantía Limitada no se aplica a productos de hardware que no sean de 
CalDigit o cualquier software, incluso si se empaquetan o se venden con hardware de CalDigit. 
Los fabricantes, proveedores o editores, distintos de CalDigit, pueden proporcionar sus propias 
garantías al comprador del usuario final, pero CalDigit, en la medida permitida por la ley, 
proporciona sus productos “tal cual”. 

CalDigit no garantiza que el funcionamiento del producto sea ininterrumpido o libre de errores. 
CalDigit no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones 
relativas al uso del producto. Esta garantía no se aplica: (I) a las partes consumibles, a menos que 
se haya producido un daño debido a un defecto de materiales o mano de obra; (II) a los daños 
cosméticos, incluyendo pero no limitado a rasguños, abolladuras y plástico roto en los puertos; 
(III) a los daños causados   por el uso con productos que no sean CalDigit; (IV) a daños causados   
por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas; (V) a los 
daños causados   por el funcionamiento del producto fuera de los usos permitidos o previstos 
descritos por CalDigit; (VI) a los daños causados   por el servicio (incluyendo actualizaciones y 
ampliaciones) realizados por cualquier persona que no sea un representante de CalDigit o un 
Proveedor de Servicio Autorizado de CalDigit; (VII) a un producto o parte que ha sido modificado 
para alterar funcionalidad o capacidad sin el permiso escrito de CalDigit; O (VIII) si se ha eliminado 
o desfigurado cualquier número de serie de CalDigit en el producto.
Ningún distribuidor, agente o empleado de CalDigit está autorizado a realizar ninguna 
modificación, extensión o adición a esta garantía.
Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos mientras se utiliza una unidad CalDigit 
es responsabilidad exclusiva del usuario, y en ningún caso CalDigit será responsable de la 
recuperación o restauración de estos datos. Para ayudar a prevenir la pérdida de sus datos, CalDigit 
recomienda encarecidamente que usted mantenga DOS copias de sus datos; Una copia en su 
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disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en su disco duro interno, otro disco duro 
externo o alguna otra forma de soporte de almacenamiento extraíble.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad 
por daños incidentales o consecuenciales, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no 
aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros 
derechos, que varían de un estado a otro.

CALDIGIT NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O 
CONSECUENTES RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O BAJO 
CUALQUIER TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO PÉRDIDA DE BENEFICIOS, TIEMPO DE INTERÉS, 
DAÑO O REEMPLAZO DE EQUIPO Y PROPIEDAD, Y CUALQUIER COSTO DE RECUPERAR, 
REPROGRAMAR, O REPRODUCIR CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O 
UTILIZADOS CON LOS PRODUCTOS CALDIGIT AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

La apertura de su paquete, su uso del producto reconoce que ha leído y está de acuerdo con los 
términos de este Acuerdo. Usted acepta además que es el estado completo y exclusivo del acuerdo 
entre nosotros y reemplaza cualquier propuesta o acuerdo previo, oral o escrito, y cualquier otra 
comunicac`ión entre nosotros relacionada con el tema de este Acuerdo. Lea cuidadosamente 
toda la información relacionada con la garantía y las precauciones de uso de su nuevo producto 
CalDigit en el manual del usuario.

Política de DOA
En raras ocasiones, un producto CalDigit recién comprado puede ser entregado en orden de no 
funcionamiento. Estamos trabajando para evitar estos problemas, pero desafortunadamente, 
estas situaciones pueden surgir de vez en cuando. Dentro de los 15 días calendario de la compra, si 
experimenta un problema con su nuevo producto CalDigit, le pedimos que devuelva el producto 
al lugar donde originalmente fue comprado. Si el producto ha sido comprado directamente desde 
CalDigit, póngase en contacto con nuestro departamento de RMA. Se le pedirá que presente una 
prueba de compra.

Advertencia de Devolución
Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos antes de devolver la unidad a CalDigit 
para su reparación. CalDigit no puede bajo ninguna circunstancia garantizar la integridad de 
los datos que permanecen en una unidad devuelta. No realizamos ninguna provisión para 
la recuperación de datos y no podemos responsabilizarnos de ninguna pérdida de datos en 
unidades o soportes devueltos a CalDigit.
Todos los productos devueltos a CalDigit deben ser embalados de forma segura en su caja original 
y enviados con franqueo prepagado junto con un número de RMA.
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