UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

Unidad pequeña con amplio almacenamiento para su
vida digital en su computadora y dispositivos móviles
La unidad portátil Seagate® Backup Plus le ofrece la movilidad de una
unidad portátil con la amplia capacidad de una unidad de sobremesa.
Un elegante diseño de metal recubre una capacidad almacenamiento
de 5 TB: el doble de la capacidad de las unidades portátiles
comparables de 2,5 pulgadas (6 cm). Esto le brinda el espacio para
almacenar sus colecciones de películas, música y fotografías, y llevarlas
dondequiera que vaya.
La conectividad de alta velocidad USB 3.0 y 2.0 le ofrecen
funcionalidad con tan solo conectarse a su PC sin necesidad de una
fuente de corriente externa. Instale el controlador NTFS para Mac® , y
podrá utilizar la unidad tanto en computadoras Windows como Mac sin
reformatear.
Por medio del software Seagate Dashboard, contará con herramientas
para copias de seguridad locales, móviles, en la nube y de las redes
sociales. Realice una copia de seguridad con un solo clic o programe
un plan de copias automáticas a fin de proteger los archivos en su
unidad portátil Backup Plus a su conveniencia. Instale la aplicación
gratuita Seagate Mobile Backup en un dispositivo móvil con iOS o
Android para crear copias de seguridad de todas las imágenes y videos
del dispositivo en la unidad externa o la nube.

UNIDAD PORTÁTIL
Especificaciones
Empaque comercial

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Longitud (pulg./mm)

4,508 pulg./114,5 mm

5,748 pulg./146 mm

6,811 pulg./173 mm

40 pulg./1.016 mm

Anchura (pulg./mm)

3,071 pulg./78 mm

4,134 pulg./105 mm

6,811 pulg./173 mm

47,992 pulg./1.219 mm

0,807 pulg./20,5 mm

1,693 pulg./43 mm

4,252 pulg./108 mm

44,527 pulg./1.131 mm

0,545 lb/0,247 kg

0,902 lb/0,409 kg

3,984 lb/1,807 kg

1.004,162 lb/455,48 kg

Profundidad (pulg./mm)
Peso (lb/kg)

Dimensiones de la paleta

Cantidades
Cajas por caja principal

4

Cajas principales por paleta

240

Niveles de la paleta

8

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Sistema operativo Windows® 7 o versión posterior, o Mac OS® X 10.9 o versión

Unidad externa portátil Backup Plus de Seagate

posterior1,2
Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de

Software de copias de seguridad Seagate Dashboard
Cable USB 3.0 de 46 cm
Controlador NTFS para Mac3
Guía de inicio rápido

USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para
velocidades de transferencia de USB 2.0)
Requisitos del sistema para la aplicación Seagate Mobile Backup: iOS 8 o
superior, Android 3.0 o superior
Región

Número de modelo

Capacidad

Color

Garantía limitada
(años)

Código UPC

UPC multipaquete

América

STDR4000901

4 TB

Azul

2

763649090688

10763649090685

América

STDR4000100

4 TB

Negro

2

763649072950

10763649072957

América

STDR4000900

4 TB

Plata

2

763649090671

10763649090678

América

STDR4000902

4 TB

Rojo

2

763649090695

10763649090692

América

STDR5000102

5 TB

Azul

2

763649112960

10763649112967

América

STDR5000100

5 TB

Negro

2

763649112939

10763649112936

América

STDR5000101

5 TB

Plata

2

763649112991

10763649112998

América

STDR5000103

5 TB

Rojo

2

763649113035

10763649113032

1. Es posible que se deba volver a formatear en el caso de equipos Mac.
2. La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
3. Requiere conexión a Internet.
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