
•  Hasta un 20% más rápido que otras unidades de disco duro 
respetuosas con el medio ambiente

•  Adopción sencilla y transparente de los sectores de formato 
avanzado de 4 KB gracias a la tecnología SmartAlign™  
de Seagate

•  Rendimiento optimizado con la caché de 64 MB y la interfaz  
SATA a 6 Gb/s

Consumo de energía ecológico que no le ralentizará

Información general del producto 

Barracuda® Green
Bajo consumo de energía con un excelente  
rendimiento y opciones de alta capacidad

“Entre las escrituras y las lecturas más rápidas de todas las unidades de alta capacidad; bajo consumo de energía.”  
            — Maximum PC 
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Barracuda® Green
2 TB, 1,5 TB y 1 TB • 5.900 rpm • SATA a 6 Gb/s  
y SATA a 3 Gb/s
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Especificaciones

Capacidades1 2 TB, 1,5 TB y 1 TB

Interfaz SATA a 6 Gb/s con NCQ,  
SATA a 3 Gb/s con NCQ

Velocidad de transferencia de datos 
sostenida (MB/s) Hasta 144

Caché (MB) 64 ó 32

Velocidad de giro (rpm) 5.900

Nivel sonoro, en reposo (belios) 2,1

Nivel sonoro, búsqueda (belios) 2,3

1  En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes  
y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.

Innovación y liderazgo

Nuevamente, Seagate lidera el sector con su oferta  
de unidades de alta capacidad respetuosas con  
el medio ambiente.

Las unidades Barracuda Green ofrecen un excelente 
ahorro de energía sin que ello afecte al rendimiento 
de la unidad o el sistema, lo que permite a los clientes 
diseñar sistemas de PC y sistemas de almacenamiento 
externo respetuosos con el medio ambiente que se 
ajusten a los requisitos de ahorro de energía.

Como resultado, nuestros clientes pueden beneficiarse 
de lo mejor de ambos mundos: el máximo rendimiento  
y la satisfacción de saber que disponen de una unidad 
de gran capacidad con un mínimo impacto medio-
ambiental. Por supuesto, las unidades Barracuda Green 
cumplen la directiva sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS), una normativa que limita los materiales 
peligrosos en productos electrónicos.

Las unidades de disco duro respetuosas con 
el medio ambiente más rápidas disponibles

•	 Velocidades	sostenidas	de	transferencia	de	datos	 
de hasta 144 MB/s

•	 Las	mejores	puntuaciones	de	su	clase	en	las	
pruebas PCMark

•	 Plataforma	única	con	un	rendimiento	de	5.900	rpm

Fácil adopción del formato avanzado  
con la tecnología SmartAlign de Seagate

•	 La	única	unidad	de	disco	duro	con	formato	avanzado	
de 4 KB que no precisa recurrir a utilidades.

•	 Integración	sencilla	y	transparente:	exactamente	
como las unidades anteriores.

•	 Rendimiento	consistente	demostrado	
independientemente de la alineación de las 
particiones del disco duro.

Aproveche las ventajas de la última tecnología 
en controladoras para discos duros

•	 Con	la	tecnología	disponible	SATA	a	6	Gb/s:	 
consiga compatibilidad total con las versiones 
anteriores y posteriores con las especificaciones  
SATA 1.0, 2.0 y 3.0.

•	 Optimización	del	rendimiento	SATA	a	6	Gb/s	 
con	la	caché	de	64	MB.	

seagate.com

Para obtener más 
información:

Si desea más información 
acerca del formato avanzado, 
los problemas de alineación 
y la tecnología SmartAlign™ 
de Seagate, visite el sitio 
web seagate.com/storage-
innovations

Unidad Barracuda® Green de Seagate® 

Competidor líder en formato avanzado
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