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Todo lo que necesita para transferir, almacenar y hacer copias 
de seguridad con la tecnología Thunderbolt

La tecnología Thunderbolt es una interfaz revolucionaria compatible con dispositivos 
de datos de alto rendimiento y visualización de alta resolución a través de un único 
puerto. Con un máximo de 10 Gbps, ahora tardará segundos en vez de minutos en 
transferir películas de alta definición y otros archivos de gran tamaño en comparación 
con las antiguas tecnologías de interfaz.

Todo lo que necesita para utilizar la unidad de sobremesa Backup Plus para Mac® 
de Seagate® con dispositivos habilitados para Thunderbolt lo encontrará en la caja, 
incluso el cable. La unidad de sobremesa Backup Plus para Mac incluida en la caja 
aprovecha al máximo la conexión superrápida que ofrece Thunderbolt en su equipo. 
Dispone de puertos Thunderbolt duales y admite el encadenamiento de hasta 
seis dispositivos Thunderbolt compatibles, lo que ayuda a mantener su escritorio 
despejado. 

Con la función Guardar de la aplicación Dashboard de Seagate incluida, podrá 
realizar una copia de seguridad del contenido que genere en sus redes sociales 
favoritas. Muchas personas usan sus smartphones para capturar momentos 
únicos. Aunque estos dispositivos son prácticos y están disponibles al instante, 
el almacenamiento no es su punto fuerte. Capture un recuerdo, publíquelo en su 
red social y deje que Dashboard de Seagate realice automáticamente una copia 
de seguridad de cualquier contenido publicado. Incluso si el archivo se elimina 
del dispositivo por accidente, tendrá otra copia esperándole.

La función Compartir de Dashboard de Seagate permite cargar múltiples archivos 
de forma simultánea en redes sociales desde su ordenador. ¡Los días de cargar 
archivos individuales sin crear un nuevo álbum ya son historia! Solo tiene que 
seleccionar los archivos que desea cargar, elegir dónde desea publicarlos e incluso 
añadir comentarios. La administración de su perfil social nunca fue tan sencilla. 

Conecte varios dispositivos para convertir su ordenador en una potente estación 
de trabajo con una única interfaz.
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Especificaciones

Embalaje para minoristas Medidas del adaptador Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje principal Dimensiones del palé

Longitud (mm) 168 219,5 376 1.219

Anchura (mm) 120,9 232 245 1.016

Profundidad (mm) 61,4 89 238 1.095

Peso (kg) 1,17 1,56 6,69 338,72

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé 48

Capas del palé 4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Mac OS X 10.6.8 o superior1

Puerto Thunderbolt disponible

Contiene

Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac Fuente de alimentación

Adaptador Thunderbolt de Seagate Guía de instalación rápida

Cable Thunderbolt Garantía limitada de 3 años

Región Producto Capacidad2 Interfaz N.º de modelo Código UPC Código EAN UPC de varios paquetes

En todo el mundo Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac 3 TB Thunderbolt STCB3000400 763649043523 7636490042072 10763649043520

En todo el mundo Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac 4 TB Thunderbolt STCB4000401 763649046784 7636490045332 10763649046781

1 La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
2 En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.
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