
Todo su contenido en un solo lugar. Organice y cree copias de seguridad de 
todo su contenido en un solo dispositivo y acceda a él desde cualquier lugar.

No puede disfrutar de lo que no encuentra cuando su vida digital se encuentra en varias 
computadoras, discos duros y unidades flash. Con el almacenamiento central compartido 
de Seagate® es sencillo crear copias de seguridad de todos sus archivos, documentos y 
contenido en un solo lugar en su red y disfrutar de la comodidad de una biblioteca digital 
compartida que es compatible con computadoras PC y Mac. Acceda a su música, películas 
y documentos desde computadoras, consolas de juegos, televisores inteligentes y otros 
dispositivos conectados en toda la casa. Si posee un televisor inteligente o un reproductor 
de disco Blu-ray Disc™ con Smart Hub (modelo 2012 o posterior), podrá aprovechar la 
aplicación Seagate Media para buscar contenido fácilmente con su control remoto.

Disfrute de su contenido dondequiera cuando usted quiera. Después de descargar la 
aplicación gratis de Seagate Media, podrá ver su contenido por tipo, tamaño e incluso por 
compatibilidad sin importar si es un documento de PDF o Word, un archivo de música, 
fotografía o película. La aplicación Seagate Media ofrece una vista de pantalla completa que 
permite la selección rápida y fácil, así como un experiencia de gran riqueza disponible para  
las plataformas de Andorid® y Apple®, así como para Amazon Kindle. 

Incluso podrá descargar o hacer una copia de seguridad de sus fotografías y videos 
personales con la aplicación Seagate Media. Cargue o descargue cualquiera de sus archivos 
de la mayoría de los navegadores web (desde cualquier lugar) con el Servicio de acceso 
remoto Central.

Ficha técnica
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Especificaciones

Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm) 5,7/145 3,15/80 9,6/243 48/1.219

Anchura (pulg./mm) 8,5/216 10,3/261 9,25/235 40/1.016

Profundidad (pulg./mm) 1,7/42 9,25/235 9,25/235 40/1.004

Peso (lb/kg) 2,2/1,0 3/1,4 10/4,54 528/240

Cantidades

Cajas por caja principal 3

Cajas principales por paleta 48

Niveles de la paleta 3

Requisitos del sistema

Enrutador con puerto Ethernet disponible (es necesario el enrutador de Wi-Fi para tener acceso inalámbrico y hacer copias de seguridad de los archivos) 

Conexión a Internet para activación y para compartir archivos a través de Internet 

Explorador web Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o versiones posteriores

Sistema operativo Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o versiones posteriores

Requisitos de la aplicación de acceso remoto

Teléfono inteligente y tableta con Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Aplicaciones disponibles: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore,  Samsung Smart Hub1

Contenido de la caja

Almacenamiento central compartido Seagate® Guía de inicio rápido 

Cable Ethernet Garantía limitada de 2 años

Fuente de alimentación 

Región Producto Color Capacidad2 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Seagate Central. Negro 2 TB STCG2000100 763649042977 10763649042974

América Seagate Central. Negro 3 TB STCG3000100 763649042984 10763649042981

América Seagate Central. Negro 2 TB STCG4000100 763649042991 10763649042998
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© 2012 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Wave son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos y/o en otros 
países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte, o GB, equivale a mil millones de bytes y un 
terabyte, o TB, equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza 
para formatear y para otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. Los ejemplos de uso cuantitativo para distintas aplicaciones son meramente ilustrativos. Las cantidades reales varían 
en función de diversos factores, como son el tamaño y formato de los archivos, las características y el software de aplicaciones. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes sobre derechos de autor 
pertinentes. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS1773.1-1212LA

1 La aplicación Seagate Media para televisores Samsung y reproductores de discos Blu-ray con capacidades Smart Hub son para modelos del año 2012 (o posteriores).
2 Un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se hace referencia a la capacidad de un disco.
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