
Soy...diseñador gráfico, abuela, hijo, madre, 
padre, sobrino, compositor musical, tío, 
nieta, fotógrafo, autor, tía, nieto, abuelo, 
empresario, mejor amigo, artista, médico, 
alumno, profesor, científico, sobrina, 
estudiante, ingeniero, hija

¡El servicio Seagate Recovery Services™ 
ha salvado mi vida digital! 
Experiencias de clientes



En los últimos meses, Seagate ha recibido una gran cantidad de 
comentarios de usuarios de todos los ámbitos que han perdido el acceso 
a los datos de sus unidades de disco duro personales. Lea algunas de 
sus historias y vea lo que la gente dice acerca del servicio de recuperación 
Seagate Recovery Services (SRS).

SRS ofrece el mejor servicio de recuperación de datos de pago de su 
clase para todos los modelos y marcas de soportes de almacenamiento. 
Nuestro equipo de profesionales está especializado en recuperar datos 
perdidos de forma segura, confidencial y sin riesgos. Cuando la recuperación 
de datos es primordial, se recomienda utilizar servicios profesionales  
de recuperación de datos. Póngase en contacto con SRS para conocer 
los servicios profesionales de recuperación en laboratorio que podrían serle 
de ayuda.

Para obtener más información, incluyendo preguntas por correo electrónico 
y formularios en línea, vaya a: http://www.seagate.com/about/contact-us/
data-recovery/.

www.seagate.com/datarecovery

No confíe solo  
en nuestra palabra.   

Experiencias de clientes



Desconocía la existencia de 
un servicio dedicado exclusiva
mente a la recuperación de 
datos, mucho menos uno tan 
rápido y eficaz como Seagate 
Recovery Services. No es fácil 
impresionarnos a mi empresa y 
a mí en cuestiones tecnológicas, 
pero lo que Seagate hace en 
los laboratorios de recuperación 
de datos es una auténtica 
maravilla. 

Seagate recuperó el 100%  
de los datos en el menor 
tiempo de respuesta, especial
mente en comparación 
con los demás servicios de 
recuperación con los que 
mi empresa y yo habíamos 
trabajado anterior mente. 
Sin duda recomendaría SRS 
a cualquiera que necesite 
recuperar sus datos.

Eric L., Cortland, Nueva York

Los hechos

Este caso llegó a SRS procedente de una empresa de Nueva York que 
proporciona soluciones y sistemas de almacenamiento para la industria 
del espectáculo. Esta empresa comercializa productos de Seagate y es 
un socio de SRS que distribuye nuestros servicios sin margen de beneficio, 
simplemente como valor añadido para sus clientes. Esta recuperación 
resultaba de vital importancia, ya que los archivos almacenados en la unidad 
interna enviada al laboratorio de SRS, pertenecían a un conocido cantante 
de hip-hop, productor y actor de Los Angeles.

El problema

La unidad de disco duro interna llegó a SRS con evidentes daños mecánicos. 
Los fallos en el cabezal de lectura y escritura obligaban a realizar ciertos  
trabajos de reconstrucción, como la sustitución de las piezas dañadas para 
reparar el daño. Además, la estructura de archivos estaba dañada lo que 
dificultaba aún más la tarea.

El resultado

Este es el tipo de retos con el que más disfrutan los técnicos del laboratorio 
de SRS. Pudimos recuperar los archivos perdidos y el cliente quedó 
encantado.
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“. . . auténticos genios”
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Quisiera darle las gracias 
personalmente por su inesti
mable y atenta ayuda en mi 
caso de recuperación. Se me 
llenaron los ojos de lágrimas 
de la emoción cuando pude 
abrir las fotografías y los vídeos 
de la boda de mi mejor amiga. 
Su paciencia yendo archivo 
por archivo ha superado 
todas mis expectativas. 

Sé que tal vez piensen que solo 
hacían su trabajo, pero me han 
ayudado a recuperar aquellos 
preciosos momentos de mi 
mejor amiga, y les estaré eterna
mente agradecida.

Misty G., San Ramon, California

Los hechos

Cuando los servicios de recuperación de Seagate SRS recibieron la unidad, 
emitía un chasquido similar al de un naipe golpeando los radios de una 
bicicleta. Hacía ese ruido durante menos de un minuto y luego se detenía. 
Misty había intentado conectar la unidad de disco duro externa a un puerto 
USB de su portátil, pero ocurría el mismo problema y no podía acceder 
a sus datos. 

El problema

Había graves daños en una de las superficies de los platos de datos. 
Después de un examen más detallado, se descubrieron los mismos arañazos 
en todos los platos. Eso significaba que había posibilidades limitadas 
de recuperar datos, si es que conseguíamos sacar algo en absoluto de esa 
unidad.

El resultado

SRS pudo recuperar el 75% de los datos, a pesar de los arañazos de 
los platos. Pedimos al cliente que revisara los resultados de recuperación 
y eligiera los archivos más importantes. Afortunadamente, las pruebas 
demostraron que todos los archivos vitales estaban intactos y recuperables. 

 

 

“Se me llenaron los ojos de lágrimas. . .”



“Tienen un equipo humano impresionante. . .”

Los hechos

El hijo de 20 años de V.J. falleció dos meses antes de que se perdieran 
los datos. Todas las fotografías y vídeos de su hijo estaban almacenados 
en una unidad externa. Mientras trabajaban con las imágenes, la unidad 
externa cayó al suelo y dejó de funcionar. V.J. la llevó a un conocido servicio 
técnico, que a su vez la envió a su laboratorio de recuperación de datos, 
pero fue en vano y no pudieron recuperarlos. La petición de ayuda del 
cliente fue alta y clara: “Estas imágenes son de gran valor para nosotros. 
La pérdida de nuestro hijo ha sido un duro golpe. Sería terrible perder 
ahora los recuerdos que guardó.” 

El problema

La superficie del disco duro tenía considerables daños. Había arañazos 
cerca del borde exterior como resultado del aplastamiento del cabezal. 
Las abolladuras de la superficie probablemente se debían a la caída de un 
tornillo mientras se realizaba el trabajo interno, posiblemente durante 
el anterior intento de recuperación de datos. El pronóstico no era bueno 
y las posibilidades de recuperación muy pocas.

El resultado

A pesar de que este proceso de recuperación acarreaba varias compli-
caciones, los técnicos del laboratorio de Seagate Recovery Services 
perseveraron y al final consiguieron recuperar los datos más importantes.
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Permítame darle las gracias 
personalmente a usted y al  
técnico que trabajó en este 
caso. Perdimos a nuestro hijo 
por un cáncer, y todas sus 
fotografías estaban en esta 
unidad. Si hubiésemos perdido 
la unidad, habríamos perdido 
todos estos recuerdos también. 
Nunca se rindieron; incluso 
después de varios intentos 
fallidos, y lograron recuperar 
los datos de forma maravi-
llosa. Son ustedes un equipo 
fabuloso.

V. J., Allen, Texas



Gracias por su gran profe
sionalidad y por el modo en 
que han acelerado el proceso 
de recuperación de cerca de 
700 GB de datos. Es increíble 
que pudieran recuperar todo 
lo que recuperaron.

Los datos recuperados repre
sentaban más de 25 años de 
archivos de audio digitalizados 
de los diferentes proyectos 
cinematográficos y grabaciones 
que he compuesto y grabado. 
Desafortunadamente, la unidad  
que realizaba las copias de 
segu ridad de este material 
también falló, por lo que decir 
que agradezco a su empresa que 
recuperara todos estos datos 
sería quedarse corto.

William G., Los Angeles, 
California

Los hechos

William G. estaba seguro de haber perdido gran parte del trabajo de 
su vida. Prolífico compositor para el cine y la televisión, William estaba 
actualizando recientemente su ordenador a un nuevo sistema operativo 
cuando descubrió que su unidad de disco duro externa no giraba. En esa 
unidad había almacenado cerca de 700 GB de datos, incluyendo varias 
versiones digitalizadas de antiguas cintas de audio. Nos dijo: “Se me hizo 
un nudo en el estómago. En la unidad tenía archivos de música que había 
grabado unos días antes y otros que databan de los años 60.”

El problema

Un difícil caso de recuperación de datos; esta unidad de disco duro tenía 
graves problemas mecánicos y la recuperación podría resultar realmente 
difícil. Cuando los técnicos de laboratorio de SRS abrieron la carcasa de la 
unidad, descubrieron que el eje se había agarrotado, lo que significa que 
los platos no podían girar libremente. Eso representó un auténtico reto para 
el equipo de SRS ya que los platos no están diseñados para separarse 
y volver juntarse.

El resultado

Seis días después de recibir la unidad dañada de William, el equipo de SRS 
se puso en contacto con él con buenas noticias: sus archivos de música 
se podían recuperar. Seagate recuperó cerca de 670 GB de archivos WAV 
de música, una parte valiosísima de su trabajo digitalizado.
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“decir que estoy agradecido. . . sería quedarse corto.”



Los hechos

Después de una caída de su portátil, el cliente sufría errores de lectura 
y escritura. Cuando intentó volver a instalar su sistema operativo de 
Windows, recibió un error de E/S del disco. Leo lo envió para su reparación 
a una empresa local, pero le informaron de que uno de los cabezales 
estaba dañado y debía ser sustituido.

El problema

El fallo del cabezal de lectura/escritura significaba que un cabezal estaba 
dañado, por lo que SRS debía realizar una sustitución del cabezal para lograr 
una recuperación exitosa.

El resultado

Pudimos recuperar casi todos los datos del cliente y devolvérselos en una 
nueva unidad externa de Seagate. 
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Mi portátil se cayó al suelo y 
tras unos días empecé a notar 
fallos del sistema y problemas 
de lectura y escritura en la 
unidad de disco duro. Busqué 
empresas especializadas en 
recuperación de datos, e 
incluso me puse en contacto 
con algunas. 

Después de enviar mi unidad 
a una serie de empresas de 
recuperación de datos en 
busca de ayuda, finalmente me 
puse en contacto con Seagate, 
el fabricante de mi unidad, 
y expuse mi situación. Recibí 
rápidamente instrucciones 
en línea acerca de cómo enviar 
mi unidad a las instalaciones 
de Ámsterdam. Mi experiencia 
como cliente ha sido muy 
positiva a lo largo de todo 
el proceso porque fui atendido 
por un solo punto de contacto 
que estaba siempre a mi dispo
sición y respondía a todas 
mis preguntas. 

Han conseguido recuperar 
cerca del 100% de mis 
datos para mi más absoluta 
satisfacción. 

Leo K., Uppsala, Suecia

“He vivido una experiencia muy positiva como cliente. . .”
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Faltan las palabras para 
agradecer a Seagate todo lo 
que han hecho. Cuando mi 
unidad de disco duro externa 
falló, estábamos seguros de 
haberlo perdido todo. Seagate 
consiguió recuperar el 100% 
de los archivos. Y lo que es más 
importante, recuperamos  una  
década entera de fotografías: 
desde nuestra boda hasta el 
nacimiento de nuestro hijo. No 
sé cómo expresar lo contentos 
que estamos de poder recuperar 
estos recuerdos.

Trent M., Des Moines, Iowa

Los hechos

El cliente tenía una unidad de disco duro externa de otra marca. Su orde-
nador no reconocía la unidad de disco duro externa y emitía sonidos 
intermitentes. Primero llevó la unidad a una tienda de informática local 
pero no pudieron recuperar ningún dato. Trent necesitaba recuperar 
sus fotografías digitales y su música de iTunes.

El problema

La evaluación inicial de SRS mostró que el cliente estaba probablemente 
sufriendo un problema con la carcasa externa de la unidad y probablemente 
cierta inestabilidad en la propia unidad. 

El resultado

Hemos conseguido recuperar todos los archivos perdidos del cliente y éste 
terminó adquiriendo una unidad GoFlex® de Seagate® para guardar sus datos 
recuperados. Como muchos clientes que consiguen recuperar sus datos 
gracias a SRS, Trent se ha convertido en cliente de Seagate.

Experiencias de clientes

www.seagate.com

“. . . la alegría que sentimos al poder recuperar estos recuerdos.”


