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Información general del producto

Principales características

•	 	Capacidad	para	transformar	lo	ordinario	en	extraordinario	 
con	opciones	y	funciones	innovadoras.

•	 	7.200	rpm	que	ofrecen	un	aumento	del	alto	rendimiento	
constante.

•	 	5.400	rpm	permiten	usar	unidades	asequibles,	de	bajo	 
consumo	y	alta	capacidad	para	compartimentos	externos.

•	 	Las	unidades	con	autocifrado	con	certificación	FIPS	140-21  
están	aprobadas	por	los	gobiernos	de	Estados	Unidos	 
y	Canadá.

•	 	La	tecnología	SmartAlign™	de	Seagate	permite	realizar	 
la	transición	a	los	sectores	de	4K	sin	tener	que	recurrir	 
a	utilidades	de	software.

1  Consulte el certificado FIPS 140-2 de nivel 2 en 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm
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Información general de mercado

El mercado de los portátiles, estimulado por la aparición de nuevas versiones 
de netbooks y ultraportátiles, está creciendo a un ritmo imparable cada 
año en casi todo el mundo. Aunque las propuestas de valor cambian 
continuamente, los consumidores exigen nuevos formatos y funcionalidades. 

En muchos casos, los netbooks comenzaron como sistemas barebone con 
funcionalidad limitada, diseñados simplemente para correo electrónico y 
navegación por Internet. No obstante, la funcionalidad de estos sistemas 
ha aumentado rápidamente hasta alcanzar el mismo nivel que un portátil 
de gama básica y, con el tiempo, se han convertido en los ordenadores 
principales para muchos consumidores.

Esta obvia tendencia da ahora a esos consumidores, que nunca pensaron 
en comprarse ningún tipo de portátil, el impulso de intervenir y exigir 
más a sus sistemas. Además, el segmento está destinado a un abanico 
de usuarios más amplio, desde profesionales que trabajan en mercados 
emergentes como Latinoamérica y China hasta consumidores de países  
y zonas de toda la región del Pacífico asiático. 

Los portátiles pueden ser de serie o personalizados, pequeños y finos 
o más grandes y muy rápidos. La amplia versatilidad de los portátiles 
exige opciones de almacenamiento esenciales y funciones innovadoras 
asequibles, a ser posible de una empresa que los consumidores conozcan  
y en la que confíen, como Seagate.

Información general del producto

Con la llegada del nivel de capacidad de 750 GB y la quinta generación 
de la familia Momentus de 7.200 rpm de Seagate®, Seagate® ofrece el 
mayor producto y con más funciones del mercado. La incorporación de la 
tecnología SmartAlign resuelve las situaciones de alineación incorrecta del 
formato de sector avanzado (4K) y conserva el rendimiento sin tener que 
recurrir a lentas utilidades de software, lo que allana el camino para adaptar 
sin problemas el estándar 4K.

La familia Momentus está diseñada para portátiles de uso general con 
un alto rendimiento y un formato estándar, portátiles de gama básica  
y compartimentos de almacenamiento de copia de seguridad externos.  
Esta familia es conocida por sus innovadoras funciones y la tecnología  
que Seagate incluye en cada lanzamiento de la línea Momentus.

Especificaciones

Capacidades (GB)1 750, 640, 500, 320, 250, 160

Interfaz SATA a 3 Gb/s

Caché (MB) 8 y 16

Velocidad de giro (rpm) 5.400 y 7.200

Opciones

Unidades con autocifrado, 

unidades con autocifrado 

con certificación FIPS 140-22, 

tecnología G-Force Protection™  

y tecnología SmartAlign™3

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

2  Consulte el certificado FIPS 140-2 de Nivel 2 en  
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

3 unidades con formato de sector avanzado (4 KB)
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