
600, 450 y 300 GB • 10.000 rpm • SAS 2.0 a 6 Gb/s 
(600 GB y 450 GB) y FC a 4 Gb/s

Ventajas principales

• Unidad de 3,5 pulgadas de nivel 1 de menor consumo (Consume un 20% 
menos con respecto a cualquier otra unidad de misión crítica de 3,5 pulgadas 
de nivel 1) 

• La unidad de nivel 1 de mayor capacidad (600 GB)

• Calificación de fiabilidad más alta de la industria 

• La tecnología Seagate® PowerTrim™ reduce de forma dinámica el consumo 
energético

• Compatible con interfaces SAS 2.0 a 6 Gb/s (600 GB y 450 GB) y FC a 4 Gb/s

• Con opción de autocifrado para seguridad de administraciones públicas1 

Usos idóneos

• Correo electrónico

• Procesos empresariales

• Procesos transaccionales

• Soporte de decisiones

• Redes de área de almacenamiento 

• Almacenamiento conectado a red

• Comercio electrónico e Internet

1  La opción de unidad con autocifrado se encuentra disponible sólo para los fabricantes OEM  
más importantes.
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Ficha técnica 



Especificaciones 600 GB1 450 GB1 300 GB1

Nº de modelo ST3600002FC
ST3600002SS

ST3450802FC
ST3450802SS

ST3300602FC

Capacidad

512 KB/Sector (GB) con formato 600 450 300

Rendimiento

Velocidad de transferencia externa
   Canal de fibra de 4 Gb/s (MB/s)
   SAS 2.0 a 6 Gb/s2 (MB/s)

400
600

400
600

400

Velocidad de giro (rpm) 10.000 10.000 10.000

Tiempo medio de latencia (ms) 3,00 3,00 3,00

Tiempo de búsqueda
   Media de lectura/escritura (ms) 
   Lectura/Escritura pista por pista (ms)

 
3,8/4,4
0,2/0,2

 
3,8/4,4 
0,2/0,2

3,8/4,4
0,2/0,2

Velocidad de transferencia
   Interna máxima (Mb/s)
   Típica sostenida (MB/s)

 
1.840 
150

 
1.840 
150

1.840
150

Caché, multisegmentada (MB) 16 16 16

Configuración/fiabilidad

Discos 4 3 2

Cabezales 8 6 4

Errores de lectura no recuperables por bits leídos 1 sector por cada 1016 1 sector por cada 1016 1 sector por cada 1016

Tasa de fiabilidad con funcionamiento ininterrumpido  
(Porcentaje de errores anual/Tiempo medio entre fallos) 0,55%/1.600.000 0,55%/1.600.000 0,55%/1.600.000

Energía

Típico en funcionamiento (W)
   Canal de fibra de 4 Gb/s
   SAS 2.0 a 6 Gb/s2

10,07
9,75

9,54
9,15

9,3

Reposo (W)
   Canal de fibra de 4 Gb/s
   SAS 2.0 a 6 Gb/s2

6,49
6,22

5,96
5,74

5,6

Información medioambiental

Temperatura operativa (°C)
Temperatura no operativa (°C)
Tolerancia a golpes, operativa (sólo lectura): 2 ms (G)
Tolerancia a golpes, no operativa: 2 ms (G)
Nivel sonoro en reposo (potencia sonora en belios)
Vibración operativa (G)
Vibración no operativa (G)

De 5 a 55
De -40 a 70  
60
300
3,3
1,0
3,0

De 5 a 55
De -40 a 70  
60
300
3,3
1,0
3,0

De 5 a 55
De -40 a 70  
60
300
3,3
1,0
3,0

Información física

Altura (mm) 25,4 25,4 25,4

Anchura (mm) 101,6 101,6 101,6

Profundidad (mm) 146,52 146,52 146,52

Peso (kg) 0,686 0,686 0,671
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1 En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.
2  La interfaz SAS puede alcanzar 6 Gb/s y tiene una velocidad verificada de 3 Gb/s. La unidad alcanzará velocidades de 6 Gb/s en expansores o adaptadores de bus host 

de 6 Gb/s. La verificación de la velocidad de 6 Gb/s se producirá en el futuro.

Menor coste de propiedad

• La unidad Seagate Cheetah NS.2 es la solución 
de 3,5  pulgadas de nivel 1 de menor consumo y 
mayor capacidad y fiabilidad de su clase.

• La mejora de la relación vatio/GB ayuda a reducir 
los costes de alimentación y refrigeración, a la 
vez que optimiza las necesidades de capacidad.

Mejora del tiempo medio entre fallos

• Para Seagate, la fiabilidad y la protección de los 
datos son prioridades, por lo que esta nueva 
unidad ofrece un tiempo medio entre fallos sin 
precedentes de 1,6 millones de horas.

• El código de corrección de errores mejorado 
exclusivo de Seagate garantiza un mejor rendi-
miento durante la vida útil de la unidad y reduce 
la probabilidad de pérdida de datos.

• La función de exploración de soportes en segun-
do plano (en inglés, Background Media Scan), 
una característica exclusiva de Seagate, permite 
buscar posibles defectos durante el tiempo de  
estado en reposo de la unidad y así corregir 
los errores que puedan surgir antes de que se 
produzca una pérdida de datos.

• Con nuestro nuevo sistema de descarga rápida 
y segura podrá descargar el nuevo firmware en 
menos de dos segundos, y su protección incor-
porada garantiza que no se produzcan daños 
en caso de un fallo de alimentación durante el 
cambio de firmware.

Servicio global de atención al cliente  
de Seagate

• Obtenga asistencia técnica y de preventas en 
www.seagate.com/www/es-es/support/.

• Visite nuestra base de conocimientos para obtener 
respuestas a preguntas comunes sobre asistencia 
técnica. 

• Acceda a la documentación de las unidades 
actuales y anteriores.

• Utilice nuestro servicio de solución de problemas 
en línea y nuestras herramientas de diagnóstico.

• Descargue DiscWizard™, que le servirá de ayuda 
para migrar datos de una unidad de disco antigua.

• Seagate también ofrece soporte multilingüe por 
teléfono, correo electrónico y chat.

www.seagate.com 
Llamada gratuita: 00 8004 SEAGATE (732 4283) 
(llamada no gratuita: 001 405 324 4714)


