
Es la solución perfecta para:

•  Realizar una copia de seguridad 
de sus ordenadores PC y Mac® 
domésticos. 

•  Almacenar sus archivos en una 
ubicación central a la que se 
pueda acceder desde cualquier 
ordenador doméstico y desde 
ordenadores y dispositivos 
móviles a través de Internet.

•  Transmitir contenido multimedia 
a videoconsolas, ordenadores en 
red y reproductores multimedia 
de alta definición GoFlex TV.

•  Compartir una impresora USB 
con todos sus ordenadores 
domésticos. 

Uso compartido de archivos y copia de seguridad de varios ordenadores PC y Mac®  
con la función inalámbrica.

El sistema de almacenamiento en red GoFlex™ Home se conecta a su enrutador WiFi, lo que le permite almacenar archivos, 
y acceder a ellos de forma inalámbrica, así como realizar copias de seguridad de varios ordenadores domésticos. El sistema 
de almacenamiento en red GoFlex Home incluye un software que permite realizar copias de seguridad de todos los archivos 
y carpetas de hasta tres ordenadores PC y Mac® domésticos de manera automática y continuada*.

Almacenar los archivos en una ubicación central de su red le permite usar una unidad para todas sus necesidades 
de almacenamiento y copia de seguridad. Si se conecta a su enrutador WiFi doméstico, el sistema de almacenamiento 
en red GoFlex Home le permite almacenar, realizar copias de seguridad y acceder a archivos de forma inalámbrica desde 
cualquier ordenador PC o Mac de la casa.

El sistema de almacenamiento en red GoFlex Home también permite transmitir contenido multimedia a videoconsolas 
y al reproductor multimedia de alta definición GoFlex TV. Almacene todas sus fotografías, películas y música en el 
sistema de almacenamiento en red GoFlex Home y disfrute de su contenido multimedia y sus recuerdos preferidos 
desde cualquier habitación de su hogar.

También puede compartir una impresora USB con todos los ordenadores de la casa con sólo conectarla al puerto USB 
del sistema de almacenamiento en red GoFlex Home, o bien conectar una unidad USB al puerto para aumentar la 
capacidad de almacenamiento existente. Asimismo, la unidad integrada se puede actualizar con sólo retirar la unidad 
de la base y sustituirla por una unidad GoFlex Desk de mayor capacidad.

Mediante un sencillo proceso de configuración guiado y dos conexiones de cable, el sistema de almacenamiento en red 
GoFlex Home se instala en pocos minutos, permitiéndole comenzar a proteger sus archivos, disfrutar de su contenido 
multimedia y acceder a sus archivos esté donde esté.

Aspectos más destacados

•  Se conecta al enrutador WiFi y permite acceder de forma cómoda e inalámbrica a todos sus archivos desde cualquier 
ordenador PC o Mac® doméstico.

•  Realice copias de seguridad de forma automática y continua de sus archivos y carpetas de hasta tres ordenadores PC 
y Mac® domésticos. Es compatible con el software Time Machine®.*

•  Transmita películas, fotografías y música a ordenadores PC, Mac®, videoconsolas y al reproductor multimedia de alta 
definición GoFlex TV.

• Se configura de forma sencilla en pocos minutos.
• Comparta una impresora USB con todos sus ordenadores PC y Mac® domésticos.
• Actualice fácilmente su capacidad de almacenamiento o conecte unidades externas. No se requiere el uso de herramientas.
• Acceda a sus archivos por Internet desde su navegador web preferido cuando esté fuera de casa.

* Existen licencias adicionales disponibles para su adquisición.
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Dimensiones del producto 80 mm x 135 mm x 171 mm (Longitud x Anchura x Altura)
Peso: 1,28 kg

Especificaciones de 
embalaje para minoristas

Dimensiones de la caja: 255 mm x 78 mm x 194 mm (Longitud x Anchura x Profundidad)
Peso de la caja: 1,51 kg
Dimensiones del embalaje principal: 334 mm x 268 mm x 216 mm (Longitud x Anchura x Profundidad) 
Peso del embalaje principal: 6,33 kg
Cantidad en el embalaje principal: 4
Embalajes principales por palet: 60
Dimensiones del palet: 1.219 mm x 1.016 mm x 1.223 mm (Longitud x Anchura x Profundidad)
Peso del palet: 397,9 kg
Capas del palet: 5

Requisitos del sistema • Enrutador con un puerto Ethernet disponible 
       - Enrutador WiFi necesario para la copia de seguridad y el acceso a archivos de forma inalámbrica
• Conexión a Internet para la activación y el uso compartido de archivos a través de Internet
• Navegadores web Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o posteriores
• Sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o posteriores

Contiene  •  Sistema de almacenamiento en red GoFlex™ Home (incluye una base de red y un disco duro; consulte el frontal 
de la caja para conocer la capacidad)

• Cable Ethernet 
• Fuente de alimentación
• Guía de inicio rápido
• CD de instalación de GoFlex Home
• Garantía limitada de 2 años 

Región Producto Capacidad N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA FreeAgent GoFlex Home 1 TB STAM1000200 7636490024627 10763649026073

EMEA FreeAgent GoFlex Home 2 TB STAM2000200 7636490024641 10763649026097

EMEA FreeAgent GoFlex Home 3 TB STAM3000200 7636490027581 10763649029036
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