
La selección del disco duro 7.200 rpm 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 
aquí funciona en conjunto con la comparación de las especificaciones de 
las unidades 7.200 rpm (MB578) para ayudar a sus clientes a seleccionar 
la unidad más efectiva para su entorno. 
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 Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Optimización de uso PC y almacenamiento personal externo
Servidor de empresa de 2,5 pulgadas  

y matrices de almacenamiento externo
Servidor de empresa de 3,5 pulgadas  

y matrices de almacenamiento externo
Aplicaciones de video de vigilancia

Tipo de datos típicos
Aplicaciones de computación de escritorio, 
archivos, bases de datos

Archivos, bases de datos, aplicaciones, 
vigilancia centralizada y almacenamiento 
en nube

Archivos, bases de datos, aplicaciones, 
vigilancia centralizada y almacenamiento 
en nube

Video digital de vigilancia y metadatos 
asociados

Principales aplicaciones

Computadoras personales y 
almacenamiento externo personal, 
estaciones de trabajo y servidores 
personales de bajo costo1,3 

Servidores de empresa, servidores blade y 
sistemas de almacenamiento JBOD/RAID2,4

Servidores de empresa y sistemas  
de almacenamiento JBOD/RAID2,4

Grabadoras de video digital de vigilancia

Entorno típico Hogar y oficina 
Centro de datos IT y pequeñas y medianas 
empresas

Centro de datos IT y pequeñas y medianas 
empresas

Amplia gama desde empresas domésticas 
a industriales o comerciales

Ambientes
Área de escritorio dedicada en hogar  
u oficina

Centros de datos con temperatura  
y humedad controladas, y sistemas  
de varias unidades

Centros de datos con temperatura  
y humedad controladas, y sistemas  
de varias unidades

Interiores

Perfil de uso/ Tiempo de funcionamiento Encendido si es necesario, 8x5 Siempre encendido, 24x7 Siempre encendido, 24x7 Siempre encendido, 24x7

Capacidad por unidad 250 GB a 3 TB   250 GB a 1 TB 500 GB a 3 TB 1 TB a 3 TB

Propuestas de valor

•  Desarrollado específicamente para 
almacenamiento externo personal  
y computadoras de escritorio

•  El mejor rendimiento de su clase con 
una velocidad de transferencia de datos 
sostenida de hasta 210 MB/s

•  Instalación y desarrollo simples con 
la tecnología SmartAlign™ para los 
sectores de 4k y tecnología DiscWizard™ 
gratis para una fácil expansión de las 
soluciones 3 TB

•  Desarrollado específicamente  
para JBOD/RAID de varias unidades  
en servidores de 2,5-pulgadas  
y almacenamiento externo

•  Proporciona la máxima fiabilidad en 
capacidad y servidor de 2,5-pulgadas 
optimizado/probado para empresas  
y almacenamiento

•  Opción de consumo más bajo para 
nivel 2/entornos nearline listos para ser 
utilizados por empresas 24x7

•  Desarrollado específicamente  
para JBOD/RAID de varias unidades  
en servidores de 3,5-pulgadas  
y almacenamiento externo

•  Proporciona la máxima capacidad  
y fiabilidad para unidades de disco duro  
de 3,5-pulgadas

•  El mejor valor $/GB de su clase para 
nivel 2/entornos nearline listos para ser 
utilizados por empresas 24x7

•  Desarrollado específicamente para 
grabación de vídeo digital de vigilancia 
24x7

•  Es compatible con transmisiones de 
video simultáneas desde varias cámaras 
de vigilancia

•  Optimizado para vigilancia, ahorra 
energía, reduce el calor y extiende la vida 
del sistema



Uso de la aplicación Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Rendimiento de la computadora en general •

Computadora doméstica  
(juegos, multimedia, teatro en casa)

•

Almacenamiento externo personal  
(USB /FireWire /eSATA)

•

Estaciones de trabajo •

Nivel básico, servidores de sobremesa  
de bajo costo1 •

Nivel básico, servidores de empresa de bajo costo2 • •

Almacenamiento RAID/JBOD de sobremesa3 •

Almacenamiento externo 
(JBOD/RAID, DAS, SAN, NAS, VTLA)4 • •

Pequeño y mediano Servidor (SMB) de empresa • •

Grabadora de vídeo digital de vigilancia (SDVR)5 •

Grabadora de vídeo digital de la red de vigilancia 
(SNVR)5 •

Vigilancia centralizada • •

Tecnologías

Interfaz SATA (6Gb/s) • • • •

Interfaz SATA (3Gb/s)  • • • 

Interfaz SAS (6Gb/s) • • • •

Interfaz SAS (3Gb/s) • •

Confiabilidad

Horas normales de operación 5x8 24x7 24x7 24x7

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 1,4 millones de horas 1,2 millones de horas 1 millón de horas

Ciclo de trabajo de la operación Bajo Alto Alto Alto 

Exploración sin conexión • • •

Workload management • •

Idle read after write (IRAW) • •

Descarga de firmware rápida y consistente (QNR) • •

IOECC/IOEDC completo para integridad de datos 
mejorada6 • •

Informe de errores mejorado6 • •

Compatibilidad bidireccional, puerto dual E/S6 • •

Información sobre protección6 • •

Rendimiento

Cola de comandos nativa •  • • •

Firmware de transmisión de video •  • •

Soporte de comando de video ATA-7  • 

La vibración giratoria (RV) mejora la precisión  
de los datos y la accesibilidad en entornos  
de varias unidades

• •

Puerto dual para recuperación en caso  
de fallas y recuperación de datos en entornos  
de almacenamiento compartido6

• •

Soporte para múltiples hosts (16 hosts)6 • •

Dos canales concurrentes de datos 6 • •

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

Tolerancia a la vibración giratoria • •
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Comandos Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Comando de transporte inteligente (STC) • •

Energía

Barrera de arranque actual de la unidad • • • •

PowerChoice™ opciones de ahorro de energía  
por demanda

• • 

PowerTrim™ ahorros de energía en tecnología • • •

Video de vigilancia optimizado •

Herramientas de desarrollo

Característica de inyección de error • •

Páginas de modo ajustables6 • •

Característica RAID Rebuild™ • •

Descarga microcódigo de un paso • •

Prueba de compatibilidad con socios  
de infraestructura del escritorio

•

Prueba de compatibilidad con socios  
de infraestructura del escritorio

• •

Seguridad

Opción de unidades con autocifrado (SED)  • •

Opción de unidades con autocifrado  
(SED FIPS Certificados)

•  •

Borrado instantáneo y seguro de Seagate •  •

Acústica

Tecnología de motor SoftSonic™ • •

Formato

Formato de 3.5 pulgadas • • •

Formato de 2,5 pulgadas •
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1 Servidor de sobremesa de bajo costo designado como servidor personal de una sola unidad.

2 Servidor de empresa de bajo costo designado como servidor de empresa con varias unidades.

3 RAID 0+1/JBOD de sobremesa con menos de dos unidades

4 RAID/JBOD (generalmente con dos o más unidades)

5 Recomendar Constellation ES o unidad Constellation para SDVR y SNVR con implementaciones RAID.

6 Sólo las unidades Constellation ES y Constellation SAS 
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