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Mediante el aprovechamiento de las unidades Seagate Secure™, los usuarios 
pueden gestionar de forma segura los datos almacenados en sus sistemas sin que 
se produzca una degradación del rendimiento y pueden borrar de forma segura 
todos sus datos, si fuese necesario, en cuestión de segundos.

Con el cifrado TCG para entornos empresariales e informática personal, Seagate 
permite a los usuarios gestionar su seguridad mediante tres configuraciones:  
ISE, SED y SED + FIPS.

•	 El borrado instantáneo seguro de Seagate (ISE) se encuentra incluido en 
distintas unidades empresariales de Seagate y permite a los usuarios borrar 
de forma criptográfica todos los datos cambiando la clave de cifrado, lo que 
ayuda a eliminar o reutilizar las unidades de forma fácil y segura. El borrado 
criptográfico de la unidad puede realizarse de dos formas: 1) mediante 
comandos ATE ISE o 2) valiéndose del número PSID (id. de seguridad física) 
que se encuentra en todos los dispositivos Seagate Secure. Ambas funciones 
restablecen la unidad a los valores de fábrica y permiten una eliminación  
y reutilización seguras de la unidad en menos de 4 segundos.  

•	 Las unidades de cifrado automático (SED) ofrecen a los usuarios la capacidad 
de gestionar la seguridad de la unidad tanto a nivel individual como empresarial  
y pueden escalarse para el uso en centro de datos. Con el aprovechamiento de 
software de terceros, las contraseñas no pueden hackearse puesto que están 
cifradas y seguirán estándolo hasta que se especifique la contraseña correcta. 
Las unidades también pueden borrarse con las funciones ISE o PSID.



Características Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD 

Tipo de unidad HDD HDD HDD HDD

Formato (pulgadas) 2,5 3,5 2,5 3,5

Borrado instantáneo seguro  
de Seagate® • • •

Unidad con autocifrado (SED,  
del inglés Self-Encrypting Drive) • • •

SED de FIPS • • •

Principales aplicaciones

Informática personal, equipos 
portátiles y almacenamiento externo 

Crear soluciones de almacenamiento 
masivo rentables y de consumo 
reducido para datos no 
estructurados en la nube.

•	Maximizar la capacidad en 
servidores y servidores blade. 

•	Crear almacenamiento de conexión 
directa (DAS, del inglés Direct 
Attached Storage) de alta densidad; 
redes de área de almacenamiento 
(SAN, del inglés Storage Area 
Network); y almacenamiento 
conectado a red (NAS, del inglés 
Network Attached Storage). 

•	Almacenar contenido multimedia 
avanzado y datos de vigilancia 
centralizada. 

•	Cumplir los requisitos de 
almacenamiento de computación 
en la nube. 

Almacenar grandes cantidades 
de datos no estructurados con un 
consumo mínimo y un rendimiento 
seguro y fiable, en todos los 
formatos de carcasa y entornos  
de almacenamiento.

Tipo de datos típicos

Equipos portátiles, archivos, bases  
de datos, aplicaciones

•	Servidores de almacenamiento 
en la nube 

•	Matrices de almacenamiento  
en la nube 

•	Almacenamiento de copia de 
seguridad en la nube 

•	Dispositivos de almacenamiento 
externo con conexión directa (DAS)

•	Dispositivos de almacenamiento 
conectados en red (NAS) 

•	Centros de datos con limitaciones 
de espacio

•	Aplicaciones empresariales con 
gran necesidad de almacenamiento 

•	SAN, NAS y DAS 

•	Servidores de máxima capacidad 
y servidores blade 

•	Gran capacidad de almacenamiento 
de contenido multimedia 

•	Restauración y copia de seguridad 
para empresas: D2D y cinta virtual 

•	Computación en la nube 

•	Almacenamiento RAID de alta 
capacidad 

•	Matrices de almacenamiento 
externo para empresas de uso 
general (SAN, NAS, DAS) 

•	Almacenamiento de datos masivo 
en la nube 

•	Restauración y copia de seguridad 
para empresas: D2D y cinta virtual 

•	Vigilancia centralizada 

Entornos
Ordenadores portátiles prácticos  
para viajar

Sistemas de unidades múltiples  
en PYMES, centros de datos de tipo 
empresarial y en nube

Centros de datos con temperatura 
y humedad controladas, y sistemas 
de varias unidades

Centros de datos con temperatura 
y humedad controladas, y sistemas 
de varias unidades

Horas de funcionamiento Encendido según necesidades, 
jornada laboral

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Interfaz SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Ciclo de funcionamiento Bajo Medio Alto Alto

Compatibilidad con vibración 
giratoria (RV) N S S S

Capacidades2 Desde 250 GB hasta 500 GB Desde 1 TB a 4 TB Desde 250 GB hasta 1 TB Desde 1 TB a 4 TB

1 Consulte el certificado FIPS 140-2 de nivel 2 en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 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.

•	 Seagate ofrece las únicas unidades SED + FIPS del mundo, 
que cuentan con el máximo nivel posible de seguridad,  
y es el único fabricante de unidades con validación  
140-2 FIPS (Federal Information Processing Standard), una 
norma del gobierno de EE. UU. que describe el cifrado  
y los correspondientes requisitos de seguridad que deben 
cumplir los productos de TI para el uso de información 
confidencial pero no clasificada (SBU, del inglés Sensitive 
But Unclassified). Las unidades SED + FIPS incluyen 
funciones de las configuraciones SED e ISE de Seagate, 

además de una etiqueta FIPS inviolable que demuestra 
claramente si la unidad se ha manipulado físicamente.  
Las configuraciones FIPS están validadas por los 
gobiernos de EE. UU. y Canadá.

Seagate permite a los usuarios proteger los datos de los 
dispositivos que puedan perderse o ser susceptibles de 
robo, y les proporciona la capacidad de gestionar el borrado  
y eliminación de los datos con rapidez y seguridad.

Guía de selección de unidades seguras
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Características Enterprise Performance 10K HDD Enterprise Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Tipo de unidad HDD HDD HDD SSD

Formato (pulgadas) 2,5 2,5 3,5 2,5

Borrado instantáneo seguro  
de Seagate® •

Unidad con autocifrado (SED,  
del inglés Self-Encrypting Drive) • • • •

SED de FIPS1 • • • •

Principales aplicaciones

•	Construir servidores de misión crítica  
y matrices de almacenamiento externo.

•	Equipar centros de datos con 
limitaciones de espacio y de energía. 

•	Cumplir con los protocolos informáticos 
relativos a la seguridad. 

•	Poner en práctica iniciativas  
de informática respetuosas con  
el medio ambiente. 

•	Migrar de sistemas con unidades  
de 3,5 pulgadas a una tecnología  
de última generación.

•	Crear servidores Blade,  
en bastidor y de torre para 
albergar aplicaciones basadas  
en transacciones. 

•	Ofrecer soluciones para los 
centros de datos con limitaciones 
de espacio y de energía.  

•	Cambiar de los antiguos sistemas 
de 3,5 pulgadas a unas soluciones 
de 2,5 pulgadas más eficaces. 

Procesar actividades empresariales  
y transaccionales en plataformas 
de almacenamiento externo SAN, 
NAS y DAS de 3,5 pulgadas.

•	Aplicaciones empresariales con 
gran demanda de IOPS, como 
aplicaciones informáticas de alto 
rendimiento, procesamiento de 
transacciones en línea y análisis 
de gran cantidad de datos.

•	Aplicaciones empresariales que 
exijan una alta disponibilidad  
e integridad de los datos, así 
como redundancia en caso de 
fallos de la interfaz. 

•	Servidores y soluciones de 
almacenamiento externo para 
empresas 

Tipo de datos típicos

•	Servidores de misión crítica y 
matrices de almacenamiento externo 

•	Centros de datos con limitaciones  
de espacio o de energía 

•	 Iniciativas ecológicas y de reducción 
de costes de abandono de unidades 

•	 Iniciativas de cumplimiento  
o seguridad de datos 

•	Migración de sistemas unidad de  
3,5 pulgadas a tecnología de próxima 
generación 

•	Servidores de clase empresarial 
de nivel 1 de alto rendimiento 

•	Servidores Blade, de bastidor  
y de torre para albergar aplicaciones 
basadas en transacciones

•	Centros de datos con limitaciones 
de espacio o de energía 

•	 Iniciativas de cumplimiento  
o seguridad de datos 

•	Procesamiento empresarial  
y de transacciones

•	Redes de área de almacenamiento 
(SAN) y almacenamiento 
conectado a red (NAS)

•	Correo electrónico, apoyo a la toma 
de decisiones, comercio electrónico 
e Internet

Exigentes entornos empresariales 
con cargas de trabajo complejas, 
mixtas y de escritura intensiva 

Entornos
Centros de datos con temperatura  
y humedad controladas, y sistemas  
de varias unidades

Centros de datos con temperatura 
y humedad controladas, y sistemas 
de varias unidades

Centros de datos con temperatura 
y humedad controladas, y sistemas 
de varias unidades

Centros de datos con temperatura 
y humedad controladas, y sistemas 
de varias unidades

Horas de funcionamiento Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Siempre encendido, 
horario ininterrumpido

Interfaz SAS SAS SAS SAS

Ciclo de funcionamiento Alto Alto Alto Alto

Compatibilidad con vibración 
giratoria (RV) S S S —

Capacidades2 Desde 300 GB hasta 1.200 GB Desde 146 GB hasta 600 GB Desde 300 GB hasta 600 GB Desde 200 GB hasta 800 GB

Guía de selección de unidades seguras


