
Mejora del desempeño  
y la fiabilidad en aplicaciones  
de video y vigilancia

Las mejores unidades HDD para aplicaciones de video 
y vigilancia

Para seleccionar una unidad de disco duro para un fin particular se requiere considerar 
varios factores críticos, que incluyen el tipo de carga de trabajo, las exigencias del 
entorno, los requisitos de capacidad, las necesidades de desempeño y los temas de 
fiabilidad. En el caso de las aplicaciones de video y vigilancia, estos factores son de 
particular importancia para poder garantizar un alto desempeño y durabilidad del sistema.

A medida que los consumidores continúan almacenando amplias cantidades de 
contenido en video digital de películas, programas televisivos y otros medios, aumenta 
la demanda de más almacenamiento en DVR y aplicaciones de centros de medios. 
Los datos de video de las configuraciones de vigilancia también crecen con rapidez. 
Incluso con configuraciones de resolución y tasa de cuadros típicas, las cámaras  
de vigilancia del mundo requieren más de 18,4 mil millones de gigabytes (GB) de 
almacenamiento para un periodo de grabación ¡de solo dos semanas!

Aunque algunos integradores de sistemas podrían verse tentados a implementar 
unidades de disco duro de sobremesa económicas en sus aplicaciones de video  
y vigilancia, la opción más inteligente es elegir almacenamiento especialmente diseñado 
para las exigencias únicas de estas configuraciones. Sacar partido de las unidades HDD 
de video o vigilancia de Seagate® puede reducir los costos en hasta un 30 % al mejorar 
el desempeño y fiabilidad general una vez los sistemas se encuentren implementados, 
por lo cual se evitan los costos de dar servicio a los clientes debido a fallas o corrupción.
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Cargas de trabajo de escritura intensa

Aunque las cargas de trabajo de datos en PC requieren 
almacenamiento que se inclina más hacia la capacidad de 
lectura y las transferencias de datos aleatorias en bloques 
pequeños, el almacenamiento de video debe diseñarse  
para escritura y bloques de datos grandes y secuenciales.  
De hecho, la función de escritura puede representar hasta el 95 % 
de la operación de un disco duro en una aplicación de vigilancia. 
Además, el carácter de encendido constante de la mayoría  
de los entornos de video y vigilancia intensifica las exigencias  
de estas cargas de trabajo de escritura intensa.

Las unidades HDD de video y vigilancia de Seagate son 
compatibles con firmware de transmisión continua de video 
diseñado y fabricado para el desempeño de las funciones de 
escritura. Con esta funcionalidad de escritura mejorada, la línea 
de Seagate de unidades optimizadas para video asegura un 
desempeño de primera clase y una mejor duración de la unidad 
para aplicaciones de DVR, centro de medios o seguridad  
por video.

Fiabilidad ininterrumpida 

Uno de los aspectos más importantes de las unidades 
optimizadas para video de Seagate es su capacidad de soportar 
las exigencias de la operación ininterrumpida. Las unidades de 
disco duro de sobremesa no incluyen las funciones específicas 
para su fin necesarias para lidiar con estos entornos. En contraste, 
las unidades HDD de video y vigilancia de Seagate están diseñadas 
para grabar datos las 24 horas a partir de múltiples transmisiones 
o canales de cámara. Aunque una unidad de sobremesa puede 
imitar esta carga de trabajo mayor, con el tiempo el dispositivo 
comenzará a fallar bajo una operación constante las 24 horas, 
lo que generará sacrificios en el rendimiento (el número de 
transmisiones admitidas) y la fiabilidad. Las unidades optimizadas 
para video brindan beneficios de fiabilidad que superan los de 
las unidades de sobremesa, que están diseñadas para ejecutar 
cargas de trabajo más livianas, tal vez ocho horas al día, cinco días  
a la semana. 

Además, la línea de unidades HDD de video y vigilancia de Seagate 
ofrece bajos perfiles de uso de energía, lo cual no solo ayuda con  
la conservación de energía, sino que también asegura temperaturas 
operativas de enfriamiento y fiabilidad mejorada del sistema a la 
vez que funciona en un perfil de 24 horas. Las unidades HDD de 
video y vigilancia de Seagate también brindan tasas AFR líderes 
en la industria, según medidas en sus entornos respectivos, lo cual 
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garantiza un almacenamiento fiable para contenido personal y de 
video crítico. Esto significa que sus sistemas DVR o de vigilancia 
son menos costosos una vez se implementan en el campo,  
y requieren de mantenimiento o reparaciones mínimos.

Tecnología de almacenamiento líder

En conjunto con su capacidad de lidiar con cargas de trabajo  
de escritura intensa y operación ininterrumpida, las unidades HDD 
de video y vigilancia de Seagate cuentan con tecnología líder  
en la industria para las aplicaciones DVR y de seguridad por video 
de hoy en día. 

Al igual que muchas unidades de sobremesa en el mercado, las 
unidades HDD de video y vigilancia de Seagate brindan amplios 
puntos de capacidad, con hasta 4 TB de almacenamiento fiable 
de datos. Al contrario de las unidades de sobremesa económicas, 
sin embargo, estas unidades HDD de video y vigilancia combinan 
alta capacidad con una potente tecnología de procesador doble  
y administración de caché de escritura optimizado para video.  
Esta combinación de funciones satisface las necesidades de 
almacenamiento de las transmisiones de video múltiples y de alta 
calidad comunes en los entornos DVR y de vigilancia. Además, 
permite una retención a largo plazo de archivos de video  
importantes, una necesidad clave para muchas configuraciones 
de seguridad de video.

Al combinar altos puntos de capacidad con la capacidad única 
de soportar las importantes exigencias de los entornos de video, 
las unidades HDD de video y vigilancia de Seagate maximizan  
el desempeño del costo por gigabyte, dándoles a los diseñadores 
e integradores de sistemas el mayor beneficio por su dinero.

Conclusión

Las cargas de trabajo exigentes de las aplicaciones de video  
y vigilancia requieren unidades de disco duro con funciones 
especializadas a fin de mejorar el desempeño, la fiabilidad  
y la capacidad. Diseñadas para ajustarse a cargas de trabajo  
de escritura intensa, exigencias de encendido constante y 
considerables cantidades de contenido de transmisiones de video 
proveniente de múltiples cámaras, las unidades HDD de video  
y vigilancia de Seagate ofrecen a los integradores de sistemas 
y usuarios finales beneficios a largo plazo con respecto de las 
opciones de sobremesa económicas. Además, al minimizar los 
costos por servicio de los sistemas implementados, estas unidades 
diseñadas para su fin particular contribuyen a generar mayores 
ahorros en costos con el tiempo.
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