
¡Seagate Recovery Services™ 

salvó mi vida digital! 
Testimonios de clientes

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



En los últimos meses, Seagate ha recibido excelentes comentarios de 
usuarios de todas las clases que han perdido acceso a sus datos personales 
alojados en unidades de disco duro. Lea algunas de sus historias y conozca 
la opinión que las personas tienen de Seagate Recovery Services (SRS).

SRS ofrece un servicio de recuperación de datos por cobro, de la más alta 
calidad, para todas las marcas y modelos de medios de almacenamiento. 
Nuestro grupo de profesionales se especializa en la recuperación de sus 
datos perdidos de manera segura y confidencial. Cuando la recuperación 
de sus datos perdidos es de suma importancia, se recomienda utilizar la 
recuperación de datos profesional. Comuníquese con SRS para entender 
las opciones de servicios profesionales de recuperación en laboratorio.

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

www.seagate.com/datarecovery

No se conforme únicamente 
con nuestra palabra.
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Desconocía la existencia de 
un servicio dedicado a la 
recuperación de datos, y mucho 
menos de uno que pudiera 
ser tan rápido y eficaz como 
Seagate Recovery Services. 
No es fácil que la tecnología 
nos impresione a mí y a mi 
compañía, pero lo que está 
realizando Seagate en los 
laboratorios de recuperación de 
datos es de verdaderos genios. 

Seagate recuperó el 100 % 
de los datos en el menor 
tiempo posible, especialmente 
cuando se compara con otros 
servicios de recuperación que 
había utilizado mi compañía 
en el pasado. Obviamente, 
recomendaría SRS a cualquier 
persona que necesite recuperar 
datos.

Eric L., Cortland, Nueva York

Qué ocurrió

Este caso llegó a Seagate Recovery Services de una compañía de Nueva 
York que proporciona sistemas y soluciones de almacenamiento para la 
industria del entretenimiento. Esta compañía vende productos Seagate  
y es un socio de SRS que revende nuestro servicio sin margen de ganancia  
alguno, simplemente como un valor agregado para sus clientes. Esta 
recuperación era crítica, debido a que los archivos que se encontraban en 
la unidad interna enviada a SRS pertenecían a un famoso artista de hip-hop 
norteamericano, también productor y actor, de Los Ángeles.

El problema

La unidad de disco duro interna llegó a SRS con daños mecánicos notables. 
La falla del cabezal de lectura y escritura significaba que debíamos realizar 
un trabajo de reconstrucción importante, tal como el trasplante de las 
piezas que presentaban fallas para reparar el daño. Además, la corrupción 
estructural de los archivos convirtió la recuperación en una tarea aún más 
desafiante.

El resultado

Este es el tipo de desafío que los técnicos del laboratorio de SRS especial-
mente disfrutan. Pudimos recuperar los archivos perdidos y el cliente estaba 
emocionado.
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“. . . de verdaderos genios”



Deseaba agradecerles 
personalmente por todo  
y por su amable ayuda con 
mi caso de recuperación. Se 
me aguaron los ojos cuando 
abrí las fotografías y los videos 
de la boda de mi apreciado 
amigo. ¡Su paciencia mientras 
examinábamos los archivos 
fue más allá de lo que la 
mayoría haría! 

Sé que a veces el trabajo 
pareciera simplemente ser 
trabajo, pero en realidad me 
ayudaron a encontrar esos 
apreciados momentos de mi 
mejor amigo y por ello estaré 
eternamente agradecido.

Misty G., San Ramon,  
California

Qué ocurrió

Cuando Seagate Recovery Services (SRS) recibió la unidad, emitió un 
chasquido similar al sonido de una tarjeta golpeando un rayo de bicicleta. 
Esto ocurrió durante menos de un minuto y luego se detuvo. Misty había 
intentado conectar la unidad externa en un puerto USB de su computadora 
portátil, pero la unidad mostró el mismo comportamiento y ella no podía 
acceder a sus datos. 

El problema

Existía un severo daño físico en una superficie de las placas de datos. 
Después de una revisión exhaustiva, también se descubrió la presencia de 
rasgaduras en todas las placas. Esto significaba que las probabilidades de 
recuperar los datos eran limitadas, en caso de que lográramos extraer algo 
de la unidad.

El resultado

SRS pudo recuperar más del 75 % de los datos, pese a las rasgaduras  
de las placas. Pedimos al cliente que revisara los resultados de la recu-
peración y que escogiera los archivos que consideraba más importantes. 
Afortunadamente, las pruebas demostraron que todos los archivos críticos 
estaban intactos y se podían recuperar. 

 

 

“Se me aguaron los ojos. . .”
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“Poseen un asombroso equipo. . .”

Qué ocurrió

El hijo de V.J., de 20 años de edad, murió dos meses antes de que ocurriera 
el incidente que provocó la pérdida de los datos. Todas las fotografías  
y videos de su hijo se habían guardado en una unidad externa. Mientras 
trabajaba con las fotografías, la unidad externa cayó al piso y dejó de 
funcionar. V.J. llevó la unidad a un proveedor de asistencia informática 
conocido, quien la envió a su laboratorio para efectuar la recuperación, pero 
no lograron recuperar los datos. La petición de ayuda del cliente fue rotunda 
y clara: “Estas fotografías son muy valiosas para nosotros. Perder a nuestro 
hijo fue doloroso. De modo que perder los recuerdos que había guardado es 
muy fuerte”. 

El problema

La superficie del disco duro se había dañado considerablemente. Había 
ralladuras cerca del extremo externo como resultado de la colisión del 
cabezal. Había abolladuras en la superficie probablemente causadas por 
la caída de un tornillo sobre esta mientras se realizaba una operación 
interna, posiblemente cuando se intentó la recuperación de datos previa. 
La prognosis no era buena; las probabilidades de una recuperación eran 
escasas.

El resultado

Si bien esta recuperación implicó numerosos factores complicados, los 
técnicos del laboratorio de Seagate Recovery Services fueron perseverantes 
y finalmente lograron recuperar los datos esenciales.

Reciban ustedes y el técnico 
que trabajó en este caso nuestro 
agradecimiento. Perdimos a 
nuestro hijo a causa de cáncer 
y todas sus fotografías se 
encontraban en esta unidad. 
Perder la unidad habría 
significado la destrucción de 
todos los recuerdos. Ustedes 
nunca se rindieron, incluso 
después de numerosos 
intentos, e hicieron un trabajo 
fenomenal recuperando los 
datos. Cuentan con un equipo 
asombroso.

V. J., Allen, Texas
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Gracias por su profesionalismo 
y la manera de acelerar la 
recuperación de casi 700 GB 
de datos. Es admirable 
que pudieran realizar esa 
recuperación.

Los datos recuperados repre
sentaban más de 25 años de 
archivos de audio digitalizados 
de diversos proyectos cinema
tográficos y discográficos que 
había compuesto y grabado. 
Lamentablemente, la unidad 
donde se realizaban las copias 
de seguridad de este material 
también falló, de modo que  
decir que estoy agradecido con 
su compañía por salvar todos 
estos datos sería muy modesto.

William G., Los Ángeles, 
California

Qué ocurrió

William G. estaba seguro de que había perdido gran parte del trabajo de 
su vida. Williams, prolífico compositor de películas y TV, se encontraba 
recientemente actualizando su computadora a un nuevo sistema operativo 
cuando descubrió que su unidad de disco duro no giraba. Había almacenado 
casi 700 GB de datos, incluidas numerosas versiones digitalizadas de 
antiguas cintas de audio, en esa unidad. Nos dijo: “Sentí náuseas. Tenía 
archivos de música en esa unidad que había grabado recientemente, pocos 
días atrás y hasta de 1960”.

El problema

Un difícil caso de recuperación de archivos. Esta unidad de disco duro 
presentaba diversos problemas mecánicos y la recuperación resultaría 
difícil. Cuando los técnicos del laboratorio de SRS abrieron la carcasa de la 
unidad, descubrieron que el eje se había atascado, lo cual significaba que 
las placas de la unidad no podían girar libremente. Esta situación planteó 
un gran desafío para el equipo de SRS debido a que las placas no están 
diseñadas para que se puedan extraer y regresar a su sitio fácilmente.

El resultado

Seis días después de recibir la unidad dañada de William, el equipo de 
SRS se comunicó con este para comunicarle buenas noticias: rescatamos 
sus archivos de música. Seagate recuperó aproximadamente 670 GB de 
archivos de música WAV, una invalorable porción de su trabajo digitalizado.

“decir que estoy agradecido. . . sería muy modesto”.
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Qué ocurrió

Después de que su computadora portátil cayera al suelo, el cliente recibía 
errores de lectura/escritura. Cuando intentó reinstalar su sistema operativo 
Windows, recibió un error de E/S. Leo encontró dónde repararla localmente, 
pero se le informó que uno de los cabezales de lectura se había dañado  
y era necesario reemplazarlo.

El problema

La falla del cabezal de lectura/escritura significaba que un cabezal del 
conjunto de cabezales había fallado, de modo que SRS debía realizar 
un trasplante de cabezal para lograr una recuperación satisfactoria.

El resultado

Pudimos recuperar casi todos los datos del cliente y devolvérselos en una 
nueva unidad externa Seagate.

Mi computadora portátil cayó al 
suelo y al cabo de unos días noté 
fallas en el sistema y problemas 
de lectura/escritura con la 
unidad de disco duro. Busqué 
compañías especializadas en la 
recuperación de datos e incluso 
me comuniqué con algunas.

Después de enviar mi unidad 
a numerosas compañías de 
recuperación de datos en  
búsqueda de ayuda, finalmente 
me comuniqué con Seagate,  
el fabricante de mi unidad,  
y expuse mi situación. Rápida
mente recibí instrucciones 
en línea sobre cómo enviar  
mi unidad a las instalaciones  
de servicio en Amsterdam.  
Mi experiencia como cliente  
fue excelente durante todo 
el proceso debido a que me 
guiaba un único contacto, quien 
estuvo siempre disponible y 
respondía todas las preguntas 
que tuviera.

Lograron salvar casi el 100 %  
de mis datos de manera 
satisfactoria. 

Leo K., Uppsala, Suecia

“Mi experiencia como cliente fue excelente. . .”
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No puedo estar suficientemente 
agradecido. Después que 
colapsara mi unidad de 
disco duro externa, dábamos 
por sentado que habíamos 
perdido todo. ¡Seagate pudo 
recuperar el 100 % de los 
archivos! Además, lo que es más 
importante, se recuperó una 
década de fotografías: todo 
desde nuestro matrimonio hasta 
el nacimiento de nuestro hijo. 
No puedo comenzar a decir lo 
feliz que nos hizo sentir poder 
recobrar esos recuerdos.

Trent M., Des Moines, Iowa

Qué ocurrió

El cliente tenía una unidad de disco duro externa de otra compañía.  
Su computadora no reconocía la unidad de disco duro externa y emitía un 
sonido extraño. Primero llevó la unidad a una tienda local de informática, 
pero no se pudo recuperar ningún dato. Trent necesitaba recuperar su 
música de iTunes y sus fotografías digitales.

El problema

La evaluación inicial de SRS mostró que era probable que el problema del 
cliente se relacionara con la carcasa externa de la unidad y posiblemente 
con cierta inestabilidad de la propia unidad. 

El resultado

Pudimos recuperar completamente los archivos perdidos del cliente, quien 
decidió finalmente adquirir una unidad GoFlex® de Seagate® para almacenar 
los datos recuperados. Del mismo modo que otros clientes que recuperan 
sus datos gracias a SRS, Trent se convirtió en un cliente de Seagate.

www.seagate.com

“. . . cuánta alegría nos causó poder recuperar esos recuerdos”.

Testimonios de clientes


