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Copias de seguridad ligeras y fáciles con Slim de Seagate

La unidad portátil Slim de Seagate® incluye el Dashboard de Seagate para consumidores 
que desean hacer copias de seguridad de sus vidas digitales y llevarlas consigo a todas 
partes. Sólo un poco más gruesa que un iPhone®, el diseño de metal cepillado le permite 
guardar la unidad en su bolsillo, cartera o bulto y llevarlo con usted. A través del Dashboard 
de Seagate, puede utilizar la función Proteger para configurar su copia de seguridad local 
fácil y automática con un clic o plan programado. Guarde múltiples copias de sus archivos 
en la eventualidad de que ocurra un desastre.

Con la característica Guardar puede crear copias de seguridad del contenido generado 
por el usuario desde sus redes sociales favoritas. Actualmente, muchas personas usan sus 
teléfonos inteligentes para capturar momentos invaluables. Aunque estos dispositivos son 
muy útiles y de fácil acceso, el almacenamiento no es su punto fuerte. Capture un recuerdo, 
publíquelo en una red social y deje que Dashboard de Seagate cree una copia de seguridad 
automática de cualquier contenido publicado. Si el archivo se borra de forma accidental 
del dispositivo, cuenta con otra copia. 

La característica Compartir le permite subir simultáneamente varios archivos a las redes 
sociales desde su computadora. ¡Los días en que debía cargar cada archivo de forma individual 
a menos que deseara crear un álbum nuevo son cosa del pasado! Simplemente seleccione 
los archivos que va a cargar, elija el lugar de publicación e incluso añada comentarios. 
Administrar su perfil social jamás había sido tan fácil.

Instale el controlador NTFS previamente cargado para Mac y utilice la capacidad de intercambio 
de unidades entre computadoras PC y Mac® sin necesidad de volver a formatear la unidad.



Especificaciones

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

Longitud (pulg./mm) 4,47/113,5 5,59/142 7,17/182 48/1.219

Anchura (pulg./mm) 2,99/76 1,22/31 5,59/142 40/1.016

Profundidad (pulg./mm) 0,38/9,6 4,06/103 4,76/121 43,5/1.105

Peso (lb/kg) 0,33/0,15 0,528/0,24 2,35/1,07 800/363,5

Cantidades

Cajas por caja principal 4

Cajas principales por paleta 320

Niveles de la paleta 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits) o sistema operativo Mac OS X 10.6 o superior1

Puerto USB SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia de USB 2.0)2

Contenido de la caja

Unidad Slim de Seagate Cable USB 3.0 de 18 pulgadas (46 cm)

Dashboard de Seagate precargado en la unidad Guía de inicio rápido

Controlador NTFS para Mac previamente cargado en la unidad1 Garantía limitada de 2 años

Región Producto Color Capacidad3 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Unidad portátil Slim Negro 500 GB STCD500102 763649047163 10763649047160

América Unidad portátil Slim Plata 500 GB STCD500104 763649047170 10763649047177
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1 Es posible que se deba volver a formatear en el caso de equipos Mac.
2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
3 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.


