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 Instalación de la unidad en su equipo
Instalación de la unidad en su equipo
Antes de completar los procedimientos de esta guía, instale su nueva unidad en su 
computadora utilizando las instrucciones de la Guía de inicio rápido impresa.

Asegúrese de que el equipo detecta la unidad durante 
el inicio

Con la nueva unidad instalada, inicie su equipo. Si la unidad nueva se conecta directamente 
a la placa base y no se detecta automáticamente durante el inicio, es posible que deba 
ejecutar el programa de configuración del sistema (BIOS) para habilitar los puertos SATA. 
El acceso a la configuración se consigue, generalmente, pulsando SUPR, ESC o la tecla F2 
durante el arranque.

Consulte la documentación proporcionada con el sistema o la placa base para habilitar los 
puertos SATA en el BIOS del sistema.

Si la unidad nueva se conecta a una tarjeta SATA integrada, no es necesario acceder al 
BIOS del sistema para habilitar la detección del disco SATA. La tarjeta integrada detectará 
automáticamente la unidad durante el arranque.

Controladores host SATA
Todos los host SATA admiten BIOS de 48 bits y requieren controladores que permitan 
el reconocimiento del disco duro por parte del sistema operativo. Durante la instalación, 
el sistema operativo solicitará los controladores de almacenamiento masivo.

Estos se encuentran generalmente en un CD o en el sitio Web del sistema, de la placa base 
o del fabricante de host SATA integrado. Asegúrese de disponer de los controladores más 
actualizados para el sistema operativo durante el proceso de instalación.

DiscWizard
DiscWizard no es compatible con los sistemas Macintosh. 

¡IMPORTANTE! Esta unidad de alta capacidad requiere de un controlador de dispositivo 
especial para Windows para acceder a la capacidad del disco por encima de 2TB. Visite 
http://www.seagate.com/beyond-2TB para obtener instrucciones detalladas de la instalación. 
El software DiscWizard™ cuenta con controladores de dispositivo que le permiten crear una 
segunda partición y utilizar la capacidad por encima de 2TB.

Haga siempre una copia de seguridad de los datos antes de realizar algún cambio.
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Elección de una opción de instalación
Elección de una opción de instalación
• Instale su nueva unidad como la única unidad en su sistema Windows.

Si su equipo no tiene ninguna unidad de disco duro en funcionamiento, o si está 
montando un nuevo sistema, consulte las instrucciones de instalación de una unidad 
única en la página 4.

• Instalación de la nueva unidad como almacenamiento adicional en su sistema Windows, 
página 4.

• Clonación de la antigua unidad de arranque Windows a la nueva unidad, página 5.

• Instalación de la nueva unidad como almacenamiento adicional en su Mac, página 7.

Instalación de una única unidad (Windows)
Antes de comenzar: No se requiere DiscWizard para esta operación. El sistema operativo 
Windows XP requiere que los controladores host SATA para las placas base y tarjetas 
adaptadoras de host SATA integradas se carguen desde una unidad de disquete. 
Los controladores SATA generalmente se incluyen en el CD suministrado con la placa base 
o el adaptador host SATA integrado. Extraiga los controladores en un disquete antes de 
comenzar la instalación. Windows Vista permite la instalación de controladores host SATA 
directamente desde un CD.

1. Arranque el sistema desde el CD de Windows 8/7/Vista o XP. Si encuentra dificultades al 
arrancar desde el CD de Windows, puede que necesite cambiar la secuencia de arranque 
del BIOS del sistema.

2. Cuando Windows instale un controlador SCSI o RAID de otro fabricante, pulse la tecla F6 y, 
a continuación, pulse la “S” cuando se le indique para identificar otros dispositivos.

3. Inserte el disquete o el CD del controlador SATA y pulse Entrar.

4. Siga las instrucciones mostradas en pantalla para finalizar la instalación de Windows.

Instalación de almacenamiento adicional (Windows)

Nota: En estas instrucciones se presupone que dispone de una unidad SATA que continuará 

utilizando como unidad de arranque y que va a añadir su nueva unidad SATA de Seagate a su 

PC para aumentar el almacenamiento y el rendimiento.

1. Arranque con Windows 8/7/Vista o XP.

2. Instale el software DiscWizard.
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 Clonación de la antigua unidad de arranque Windows a la nueva unidad
3. Elija la opción Add New Disc (Agregar nuevo disco) para dar formato al disco duro.

Nota: La aplicación de formato también se puede realizar mediante la utilidad de Administración 

de discos de Windows en el Panel de control. Para obtener más información, consulte la 

documentación de ayuda en el CD de la utilidad.

Clonación de la antigua unidad de arranque Windows 
a la nueva unidad
1. Arranque con Windows 8/7/Vista o XP.

2. Instale el software DiscWizard.

3. Elija la opción Clone Disc (Clonar disco) y seleccione Next (Siguiente).
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Clonación de la antigua unidad de arranque Windows a la nueva unidad
4. Haga clic en Automatic (Automática) (opción predeterminada) y elija Next (Siguiente).

5. Resalte la unidad de origen y haga clic en Next (Siguiente).

6. Elija el destino y seleccione Next (Siguiente).

7. Revise el aspecto y seleccione Next (Siguiente).

8. Continúe con el reinicio.

Una vez terminado, el procedimiento de clonación comenzará a copiar los datos. Siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla y cierre el sistema una vez finalizada la copia.

Los usuarios de Windows Vista deben tener a mano el disco de este sistema operativo para 
la autenticación de seguridad.

IMPORTANTE: Una vez apagado el sistema, desconecte físicamente los cables de datos y 
alimentación de la unidad de arranque de origen y vuelva a conectar el sistema. Después 
de reiniciar, el sistema se iniciará en la nueva unidad de sustitución.

Conversión de la nueva unidad en la unidad de arranque

Nota: El sistema intentará arrancar de forma predeterminada en la unidad de arranque original una 

vez realizada la clonación. Es posible que deba cambiar la secuencia de arranque del BIOS 

del sistema si tiene previsto volver a conectar su unidad antigua una vez realizada la 

clonación.

1. Deje que la unidad clonada arranque en Windows y asegúrese de que todos sus archivos se 
han copiado correctamente.

2. Reinicie el equipo y acceda al BIOS de configuración del sistema. Para ello, pulse las teclas 
ESC, SUPR o F2 durante el arranque.
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 Instalación de almacenamiento adicional (Mac)
3. En la configuración del sistema, cambie la secuencia de arranque para arrancar desde la 
nueva unidad SATA. Si dispone de una tarjeta SATA integrada, es posible que la prioridad 
de arranque tenga que cambiar a arranque de SCSI o externo primero. En ese caso, será 
necesario consultar la documentación del sistema.

Instalación de almacenamiento adicional (Mac)

Nota: En estas instrucciones se presupone que dispone de una unidad SATA que continuará 

utilizando como unidad de arranque y que va a añadir su nueva unidad Seagate a su Mac 

para aumentar el almacenamiento y el rendimiento.

Si desea hacer una imagen de su unidad antigua en su nueva unidad Seagate y hacerla 

iniciable, revise los archivos de ayuda sobre la utilidad de disco de Apple o visite el sitio 

de soporte de Apple.

1. Monte la unidad tal como se describe en el manual del producto de Mac. Los tornillos de 
montaje y los cables deberían suministrarse con su Mac.

2. Arranque en el escritorio de Apple.

3. El sistema detectará automáticamente la unidad y mostrará un mensaje en el que se indica 
que el equipo no puede leer el disco que ha insertado. Haga clic en Initialize (Inicializar) para 
abrir la ventana de utilidad de disco de Apple.

4. Seleccione el nuevo volumen y haga clic en Partition (Partición).

5. Bajo Volume Scheme (Esquema de volumen), haga clic en el menú desplegable 
y seleccione una opción de Partition (Partición).

6. Asigne un nombre al volumen y asegúrese de que se muestra el formato predeterminado 
de Mac OS Extended (journaled) (Mac OS extendido con diario): a continuación, haga clic 
en Partition (Partición).

7. Se mostrará el mensaje de advertencia de la partición. Verifique su selección y haga clic 
en Partition (Partición) para completar el proceso de formato.

8. Una vez que dicho proceso se haya completado, el volumen se montará en su escritorio 
y estará listo para el almacenamiento inmediato.
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Ayuda
Ayuda
Seagate actualiza continuamente la información de su sitio Web. Visite 
http://www.seagate.com/support para obtener los últimos tutoriales, preguntas más 
frecuentes y artículos de resolución de problemas.

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Seagate, obtenga el 
número de serie y de modelo de la unidad. Estos números se pueden utilizar para solicitar 
ayuda del servicio de asistencia técnica de Seagate, registrar la unidad y buscar información 
en el sitio Web de Seagate.

Desde el sitio Web de Seagate, usted puede obtener la información relativa a la asistencia 
técnica más actualizada, como por ejemplo:

• Base de conocimientos: Información sobre la resolución de problemas, preguntas más 
frecuentes y documentación técnica.

• Descargas de software: Software de instalación, utilidades y diagnóstico.

• Información sobre los productos: Productos nuevos y antiguos de Seagate.

• Servicios de garantía: Devoluciones de unidades (RMA), estados de garantías 
y declaraciones de garantías limitadas.

• Asistencia técnica sobre productos: Ayuda para la instalación, especificaciones, 
configuración de puentes, guías de instalación y manuales de productos.
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