
Tecnología Seagate Secure™ : 
Unidades con autocifrado Momentus® Thin

Unidades Momentus® Thin de Seagate
Número de modelo Capacidad Interfaz de seguridad

ST320LT014 320 GB Opal 1 

ST320LT009 320 GB Opal 1 + FIPS 140-2

ST500LT025 500 GB Opal 2, Microsoft eDrive

ST500LT015 500 GB Opal 2 + FIPS 140-2, Microsoft eDrive

Soluciones de Seagate según las distintas necesidades 
de seguridad

Archivos personales, registros financieros, secretos empresariales: 
todo está almacenado en su computadora personal. Almacene de 
manera segura sus datos con las unidades para computadoras portátiles 
con cifrado automático de Seagate (SED, por sus siglas en inglés)  
en tiempo real.

Elija unidades SED

•	 Cifrado	de	todos	los	datos	por	hardware,	en	todo	momento,	 
a la velocidad de la interfaz.

•	 Seagate	elimina	de	manera	cifrada	las	unidades	para	retiro	 
o desecho de unidades de forma segura.

•	 Interfaces	de	seguridad	TCG	Opal	y	eDrive
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CERTIFICADO 

FIPS 140-2 

Es necesario el controlador  
de host TCG y el sistema  

de administración de claves

SEAGATE INSTANT SECURE ERASE
Eliminación rápida y sencilla de claves  

de cifrado de datos
Características del vaciado y de la eliminación cifrada

Base de seguridad

SED
+FIPS

SED

SEGURIDAD  
QUE CUMPLE CON 

TRUSTED COMPUTING 
GROUP (TCG)


