UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

Unidad portátil Expansion de Seagate, almacenamiento
adicional para su PC
La unidad portátil Expansion de Seagate® es compacta e ideal para
llevarla a todas partes. Agregue más espacio de almacenamiento
instantáneamente a su PC o Mac y lleve consigo archivos grandes
dondequiera que vaya.
La configuración es directa, simplemente conecte un único cable USB, y
listo. La unidad recibe alimentación del cable USB, de manera que no es
necesario tener una fuente de alimentación externa. Además, el sistema
operativo Windows® o de Mac la reconoce automáticamente, por lo que
no hay software que instalar ni nada que configurar. Guardar archivos es
fácil, simplemente arrástrelos y suéltelos.
Tome ventaja de velocidades de transferencia de datos rápidas con la
interfaz USB 3.0 mediante la conexión a un puerto USB 3.0.
Además, la unidad Expansion de Seagate viene con los Rescue Data
Recovery Services1 para recuperación de datos que le darán mayor
tranquilidad.
1 Los Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos no están disponibles
en todos los países.

UNIDAD PORTÁTIL
Especificaciones
Capacidad de 2 TB y menos

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm)

4,539 pulg. / 115,3 mm

5,748 pulg./146 mm

6,142 pulg./156 mm

47,992 pulg./1.219 mm

Anchura (pulg./mm)

3,15 pulg. / 80 mm

4,134 pulg. / 105 mm

5,472 pulg./139 mm

40 pulg./1016 mm

Profundidad (pulg./mm)

0,496 pulg./12,6 mm

1,26 pulg./32 mm

4,331 pulg./110 mm

46,063 pulg./1170 mm

Peso (lb/kg)

0,351 lb/0,159 kg

0,527 lb/0,239 kg

2,399 lb/1,088 kg

935,399 lb/424,29 kg

Capacidad de 4 TB o más

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm)

4,539 pulg. / 115,3 mm

5,748 pulg./146 mm

6,732 pulg. / 171 mm

47,992 pulg./1.219 mm

Anchura (pulg./mm)

3,15 pulg. / 80 mm

4,134 pulg. / 105 mm

6,142 pulg./156 mm

40 pulg./1016 mm

Profundidad (pulg./mm)

0,823 pulg. / 20,9 mm

1,575 pulg./40 mm

4,331 pulg./110 mm

46,063 pulg./1170 mm

Peso (lb/kg)

0,567 lb/0,257 kg

0,75 lb/0,34 kg

3,219 lb/1,46 kg

985,422 lb/446,98 kg

Cantidades
Cajas por caja principal

4

Cajas principales por paleta

384 (2 TB o menos), 288 (4 TB o más)

Niveles de la paleta

6

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Compatible con la mayoría de los sistemas Windows y macOS. Visite

Unidad de disco duro portátil Expansion de Seagate ®

seagate.com/os para obtener más detalles1, 2
Puerto USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia USB 3.0)2

Cable USB 3.0 de 18 pulg. (45,72 cm)
Guía de inicio rápido
Garantía limitada: AMER - 1 año, Europa, Medio Oriente y África - 2 años, Asia y
el Pacífico - 3 años
Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos3

Región

Número de modelo

Capacidad

Color

Código UPC

Código EAN

UPC multipaquete

Notas

Mundial

STKM1000400

1 TB

Negro

763649160336

3660619040148

10763649160333

Incluye Rescue 3

Mundial

STKM2000400

2 TB

Negro

763649160473

3660619040247

10763649160470

Incluye Rescue 3

Mundial

STKM4000400

4 TB

Negro

763649160480

3660619040254

10763649160487

Incluye Rescue 3

Mundial

STKM5000400

5 TB

Negro

763649160497

3660619040261

10763649160494

Incluye Rescue 3

1 Podría requerirse volver a formatear para usarse con Time Machine
2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
3 Los Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos no están disponibles en todos los países.
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