
Nuevos números de modelo de Seagate simplificados

Seagate ha cambiado recientemente el formato del número de modelo para simplificar la realización de pedidos, reducir las 
complejidades de los productos y ayudar a garantizar la continuidad del suministro. Este cambio afecta a la manera de realizar 
pedidos de numerosos productos actuales de Seagate y cómo se migrará a nuevos productos en el futuro. La simplificación del 
formato le permitirá tener menos números que procesar, lo que simplifica el papeleo, reduce las actualizaciones de materiales  
y disminuye la complejidad de las SKU.1

Empresa ST 500 MX 001 A
Escritorio, portátil y CE  ST 500 DX 001

Números de modelo de venta minorista de Seagate 
 

Venta minorista interna: de 8 a 11 dígitos ST AA 0000 000
Venta minorista externa: de 9 a 12 dígitos ST AA 0000 000
NAS minorista: de 9 a 12 dígitos ST AA 0000 000
Accesorios/no unidades 7 dígitos ST AA 000

Puede ver una breve presentación informativa de cómo ha cambiado el formato del número de modelo en www.brainshark.com/seagate/ModelNumbe

© 2011 Seagate Technology LLC. Reservados todos los derechos. Impreso en EE. UU. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Wave son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en 
Estados Unidos y en otros países. 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. El sistema operativo de su 
equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible 
para almacenar datos. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los 
productos sin previo aviso. SC504.1-1102ES, febrero de 2011

1 Se seguirá asignando un número de pieza único con una longitud de 6 a 9 dígitos en función de diferentes características de la unidad, para poder realizar un seguimiento durante la cualificación.
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2 letras

ST= Seagate 

MX= Maxtor

De 2 a 4 dígitos

80 = 80 GB 

500 = 500 GB 

1500 = 1.500 GB

capacidades  

>9.999 gb: 

10 = 10 TB 

15 = 15 TB

2 letras

DX = Gama alta escritorio 

DM = Uso general 

DL = Gama básica 

LX = Gama alta portátil 

LM = Uso general portátil 

LT = Portátil delgada 

MX = Misión crítica 

NX = Nearline 

VX = Vigilancia 

VM = Videograbadora 

VT = Videograbadora delgada 

FX/FM = SSD empresa

3 dígitos, no inteligente

Varía según:

Altura Z

Tamaño

rpm

Caché

Interfaz

SED, FIPS

Sensor de caídas

Velocidad de interfaz

1 letra, inteligente

A = 1ª generación

B = 2ª generación

C = 3ª generación
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