
Es la solución perfecta para:

•  Añadir más espacio de 
almacenamiento a su equipo.

•  Llevar sus archivos  
a cualquier parte.

Interfaz USB 3.0
Capacidades 500 GB, 750 GB y 1,5 TB

Las unidades portátiles externas de Seagate son compactas y perfectas para un estilo de vida activo. Añada 
más espacio de almacenamiento instantáneamente a su equipo y lleve sus archivos de gran tamaño  
a cualquier parte.

La instalación es sencilla, sólo tiene que conectar un cable USB y listo. La unidad se alimenta mediante el cable 
USB y no necesita una fuente de alimentación externa. Además, los sistemas operativos Windows® reconocen 
las unidades automáticamente, por lo que no necesita instalar ningún tipo de software ni configurar ningún ajuste.  
El almacenamiento de los 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. 
Transfiera datos a gran velocidad gracias a la conectividad USB 3.0, compatible con la versión anterior USB 
2.0. El sistema de administración de energía garantiza un ahorro energético.

Calidad y fiabilidad

Seagate fabrica soluciones de almacenamiento fiables y probadas desde hace más de 30 años. Desde 2010,  
Seagate ha distribuido más de 1.500 millones de unidades de disco duro y continúa impulsando sus productos  
de calidad.

Aspectos más destacados

• Plug & Play: sin instalación de software.
• Almacenamiento de archivos mediante arrastrar y soltar.
• Alimentado por USB.
• El sistema de administración de energía asegura un ahorro energético.

*   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 aplicación.

Unidad portátil Expansion™ de Seagate®

Almacenamiento adicional portátil

500 GB 750 GB 1 TB 1,5 TB

Horas de vídeo digital 500 750 1.000 1.500

Cantidad de películas en DVD de 2 horas 125 186 250 362

Cantidad de fotos digitales 160.000 240.000 320.000 480.000

Horas de música digital 12.497 12.495 25.000 24.990

Calculadora de almacenamiento*



Dimensiones del producto 80,01 mm x 17.53 mm x 136,65 mm 
Peso: 0,16 kg

Dimensiones del producto 
(1 TB; 1,5 TB)

84,07 mm x 26,92 mm x 151,64 mm
Peso: 0,31 kg

Especificaciones de embalaje 
para minoristas

132,08 mm x 43,94 mm x 166,12 mm
Peso de la caja: 0,29 kg
Dimensiones del embalaje principal: 287,02 mm x 189,99 x 153,92 mm
Peso del embalaje principal: 2 kg
Cantidad del embalaje principal: 6
Embalajes principales por palet: 140
Dimensiones del palet: 1.150,11 mm x 1.000 mm x 1.230,12 mm 
Peso del palet: 308,36 kg
Capas del palet: 7

Especificaciones de embalaje 
para minoristas 
(1 TB; 1,5 TB)

Dimensiones de la caja: 132,08 mm x 55,88 mm x 173,99 mm
Peso de la caja: 0,47 kg
Dimensiones del embalaje principal: 231,90 mm x 201,93 mm x 140,97 mm
Peso del embalaje principal: 2,11 kg
Cantidad en el embalaje principal: 4
Embalajes principales por palet: 140
Dimensiones del palet: 1.218,95 mm x 1.016 mm x 1.210,06 mm
Peso del palet: 317,48 kg
Capas del palet: 7

Requisitos de software • Funciona con Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Contiene  • Unidad de disco duro externa portátil
• Cable USB 3.0
• Guía de inicio rápido

• Garantía limitada de 1 año (AMER)
• Garantía limitada de 2 años (EMEA)
• Garantía limitada de 3 años (Asia/Pacífico)
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CA 95066, EE. UU. www.seagate.com   DS1674.1-0311ES

Unidad portátil Expansion™ de Seagate®

Almacenamiento adicional portátil

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

AMER 500 GB STAX500102 763649030370  10763649030377

AMER 750 GB STAX750102 763649030707  10763649030704

AMER 1 TB STAX1000102 763649030714  10763649030711

AMER 1,5 TB STAX1500102 763649030721  10763649030728

EMEA 500 GB STAX500202  7636490029295 10763649030742

EMEA 750 GB STAX750202  7636490029301 10763649030759

EMEA 1 TB STAX1000202  7636490029318 10763649030766

EMEA 1,5 TB STAX1500202  7636490029325 10763649030773

Asia/Pacífico 500 GB STAX500302 763649030790  10763649030797

Asia/Pacífico 750 GB STAX750302 763649030806  10763649030803

Asia/Pacífico 1 TB STAX1000302 763649030813  10763649030810

Asia/Pacífico 1,5 TB STAX1500302 763649030820  10763649030827


