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Comparación de las 
especificaciones de las 
unidades de 7.200 rpm

La selección del disco duro adecuado se hace de forma más acertada cuando 
la decisión se basa en el uso de la aplicación, los requisitos tecnológicos 
y las consideraciones de diseño de la unidad.  La información específica que 
se ofrece aquí funciona en conjunto con la Guía de selección de la unidad 
(MB538) para ayudarle a obtener una clara comprensión de por qué un disco 
duro en particular opera de manera más eficiente en el entorno del cliente. 
Además, nuestros clientes y socios necesitan entender que adquirir un disco 
duro se trata de mucho más que solo del costo de adquisición inicial. Este  
es solo el punto de partida del costo total del modelo de propiedad.

La elección del disco duro adecuado implica que usted está comprando 
un producto optimizado, probado, que incluye servicio y que es compatible 
con su entorno de uso específico. Se deben considerar los costos operativos 
y de mantenimiento continuo que incluyen uso de energía y fiabilidad de la 
unidad general que afecta los costos de servicios como el procesamiento 
de devolución, diagnóstico, tiempo de inactividad del cliente, prestigio, etc. 
La conclusión: Seagate se encuentra en la posición única de tener el alcance, 
la experiencia y la infraestructura derivadas de líderes en la industria en 
todos los segmentos del negocio.

Si la aplicación es para video digital de vigilancia, recomendamos las  
unidades Seagate SV35 Series™ que ofrecen una solución optimizada para 
vigilancia y que disponen de alta capacidad para utilizadas en aplicaciones  
de video digital ininterrumpido dentro y fuera de las instalaciones y meta-
datos. Si el cliente busca una unidad de sobremesa, los productos Seagate  
Barracuda® excederán sus expectativas. Esta familia de unidades es dife-
rentes a cualquier otra en el mercado de hoy, tienen el puntaje de las pruebas 
comparativas de rendimiento más alto y el consumo de energía más bajo. 
Están optimizados para PC y entornos de almacenamiento personales. 
Si los clientes buscan soluciones optimizadas para la empresa, tomando en 
consideración el costo total de propiedad, servicio de clase empresarial y 
asistencia técnica, así como las características nearline de Nivel 2/optimizadas 
para capacidad, la respuesta está en las familias de productos Seagate 
Constellation® y Constellation ES de Seagate.

Para obtener más información, consulte la Guía de selección de unidades 
en nuestra página web  asociada para asegurarse de que sus clientes estén 
comprando las mejores unidades para sus entornos únicos.
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Especificaciones Barracuda® Constellation® Constellation ES SV35 Series™

Principales aplicaciones
Optimizado para PC y almacenamiento 

personal externo

Optimizado para servidor comercial  
de 2,5 pulgadas y matrices de 

almacenamiento externo

Optimizado para servidor empresarial 
de 3,5 pulgadas y matrices de 

almacenamiento externo

Optimizado para aplicaciones de video 
de vigilancia

Capacidad (GB)
250, 320, 500, 750, 1.000 

1.500, 2.000, 3.000
250, 500, 1.000 500, 1.000, 2.000, 3.000 1.000, 2.000, 3.000

Velocidad de giro (rpm) 7.200 7.200 7.200 7.200

Interfaz SATA (Gb/s) 1.5/3.0/6.0 1.5/3.0/6.0 1.5/3.0/6.0 1.5/3.0/6.0

Interfaz SATA (Gb/s) — 3.0/6.0  3.0/6.0 —

Vibración giratoria (RV) (radianes/s/s) 5,5 de estrecho espectro hasta 300 Hz 16 de amplio espectro hasta 1.800 Hz 12,5 de amplio espectro hasta 1.500 Hz 5,5 de estrecho espectro hasta 300 Hz

Tiempo de búsqueda, lectura/ 
escritura promedio (ms)

<8.5/<9.5 8,5/9,5 8,5/9,5 <8.5/<9.5

Caché (MB)1 16, 64 Hasta 64 Hasta 64 64

Errores de lectura no recuperables  
por bits leídos

1 sector por 1014 1 sector por 1015 1 sector por 1015 1 sector por 1014

Horas que permanece encendido (POH) 2.400–8x5 8.760–24x7 8.760–24x7 8.760–24x7

Capacidad de transmisión — Transmisiones secuenciales múltiples Transmisiones secuenciales múltiples Hasta 20 transmisiones HD simultáneas3

Perfil del uso de POH 8x5–Encendido si es necesario 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido
Hasta 64 cámaras 24x7–Siempre 

encendido

MTBF (horas) 700,000 1,4 millones  1,2 millones 1 millón

Energía, promedio – inactivo (W)2 4,6 De 2,25 a 3,85 >3,74 —

Potencia, promedio – Inactivo2 (W)2 De 3,4 a 5,4 — — De 3,4 a 5,4

Acústica, típico – inactivo (belios) De 2,2 a 2,4 2,2 De 1,9 a 2,7 De 2,2 a 2,4

Impacto, en operación/sin estar  
en operación (G)

70 a 80/300 a 350 70/400 40 a 70 De 80 a 350

Temperatura ambiental, en operación/
sin estar en operación (°C)

De 0 a 60/de –40 a 70 De 5 a 60/de –40 a 70 De 5 a 60/de –40 a 70 De 0 a 70/de –40 a 70

Compatible con RAID 0, 1 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10

Compatible con RAID Rebuild™ • •

Apoyo de expertos en aplicaciones 
para empresas

• • •

1 La disponibilidad del tamaño del caché varía según los puntos de capacidad e interfaz. 
2 El consumo de energía varía según los puntos de capacidad e interfaz. 
3 La capacidad de transmisión para video de vigilancia depende de la configuración del cliente.
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