
Es la solución perfecta para:

•  Añadir más espacio de 
almacenamiento en su 
equipo.

•  Liberar espacio en su unidad 
de disco duro y aumentar el 
rendimiento de su equipo.

Interfaz USB 2.0
Capacidades 500 GB, 1 TB, 1,5 TB y 2 TB

Las unidades de disco duro externas de Seagate proporcionan almacenamiento adicional para su colección de 
archivos en continuo crecimiento. Añada espacio de manera inmediata para más archivos, consolide todos los 
archivos en una única ubicación o libere espacio en el disco interno de su equipo para mejorar el rendimiento.

La instalación es sencilla, sólo tiene que conectar la fuente de alimentación y el cable USB y listo. Los sistemas 
operativos de Windows® reconocen las unidades automáticamente, por lo que no necesita instalar ningún tipo de 
software ni configurar ningún ajuste. El almacenamiento de archivos también es fácil, basta con arrastrar y soltar.

No sólo son fáciles de usar, sino que también proporcionan un rendimiento rápido y menor consumo. El 
sistema de administración de energía asegura un ahorro energético.

Calidad y fiabilidad

Seagate fabrica soluciones de almacenamiento fiables y probadas desde hace más de 30 años. Desde 2008, 
Seagate ha vendido más de mil millones de unidades de disco duro. Seagate continúa respaldando su calidad 
incluyendo una garantía limitada de 2 años.

Aspectos más destacados

• Plug & Play: sin instalación de software.
• Almacenamiento de archivos mediante arrastrar y soltar.
• USB 2.0.
• El sistema de administración de energía asegura un ahorro energético.
• Garantía limitada de 2 años.

*   Los ejemplos de uso cuantitativo para distintas aplicaciones son meramente ilustrativos.   
Las cantidades reales varían en función de diversos factores, como son el tamaño y formato de los archivos, las características  
y el software de aplicaciones.

Unidad de disco duro externa de Seagate®

Almacenamiento adicional instantáneo

Calculadora de almacenamiento*

500 GB 1 TB 1,5 TB 2 TB

Horas de vídeo digital 500 1.000 1.500 2.000

Cantidad de películas en DVD de 2 horas 125 250 375 500

Cantidad de fotos digitales 160.000 320.000 480.000 640.000

Horas de música digital 8.330 16.660 24.990 33.320



Dimensiones del producto Altura: 207,08 mm largo x 125,91 mm ancho x 39,79 mm alto
Peso: 1,02 kg

Especificaciones de embalaje 
para minoristas

Dimensiones de la caja: 244,48 mm largo x 76,20 mm ancho x 212,73 mm alto
Peso de la caja: 1,40 kg
Dimensiones del embalaje principal: 227,01 mm largo x 495,30 mm ancho x 266,70 mm alto
Peso del embalaje principal: 8,80 kg
Cantidad del embalaje principal: 6
Embalajes principales por palet: 40
Dimensiones del palet: 1.147,78 mm largo x 1.003,30 mm ancho x 1.193,80 mm alto 
Peso del palet: 370,00 kg
Capas del palet: 4

Requisitos de software • Compatible con Windows Vista, Windows XP o Mac OSX 10.4.8 o superior

Contiene  • Unidad de disco duro externa de sobremesa
• Cable USB
• Guía de instalación rápida
• Adaptador de alimentación
• Garantía limitada de 2 años

Unidad de disco duro externa de Seagate®

Almacenamiento adicional instantáneo
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Capacidad Nº de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

500 GB ST305004EXD101-RK 7636490013898 10763649015343

1 TB ST310005EXD101-RK 7636490013904 10763649015350

1,5 TB ST315005EXD101-RK 7636490013911 10763649015367

2 TB ST320005EXD101-RK 7636490016035 10763649017484


