
Comparación de las 
opciones de seguridad  
en diversas unidades  
de Seagate

Boletín de márketing

Guía de  
selección de unidades 
de seguridad

Al sacar partido de las unidades Seagate Secure™, los usuarios administran 
los datos almacenados en sus sistemas de manera segura sin degradación 
en el rendimiento, y pueden eliminar todos sus datos de forma segura de ser 
necesario en cuestión de segundos.

Con el cifrado de TCG para entornos de computación tanto personales como 
empresariales, Seagate faculta a los usuarios para administrar su seguridad  
al admitir tres configuraciones: ISE, SED y SED + FIPS.

•	 Se incluye el borrado instantáneo y seguro Seagate Instant Secure Erase (ISE) 
en varias unidades empresariales de Seagate; esto les permite a los usuarios 
eliminar de manera criptográfica todos sus datos al cambiar la llave de cifrado,  
lo cual ayuda a desechar las unidades o reutilizarlas de manera fácil y segura.  
El borrado criptográfico de su unidad puede hacerse de dos formas: 1) utilizando 
comandos ISE ATA, o 2) sacando partido de PSID (Physical Secure ID,  
o identificación segura física) que se encuentra en todas las unidades Seagate 
Secure. Ambas funciones reconfiguran la unidad a la configuración de fábrica  
y permiten su desecho o reutilización seguros en menos de cuatro segundos.

•	 Las unidades con autocifrado Self-Encrypting Drives (SED) permiten a los 
usuarios administrar la seguridad de la unidad tanto a nivel individual como 
corporativo y su capacidad puede extenderse para su uso en centros de 
datos. Gracias al uso de software independiente, las contraseñas no pueden 
obtenerse por piratería virtual, puesto que están cifradas y permanecerán 
cifradas hasta que se ingrese la contraseña correcta. Las unidades también 
pueden borrarse utilizando las características de ISE o PSID.



Guía de selección de unidades de seguridad

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

Tamaño (pulgadas) 2,5 3,5 2,5 3,5

Seagate® Instant Secure Erase • • •

Unidad con autocifrado (SED) • • •

FIPS SED1 • • •

Principales aplicaciones

Computación personal, trabajo 
a distancia desde computadoras 
portátiles y almacenamiento 
externo 

Soluciones de almacenamiento masivo 
con diseño de bajo costo y bajo consumo 
de energía para datos no estructurados 
en las nubes

•	Maximizar la capacidad en servidores  
y servidores blade 

•	Construir almacenamiento de conexión 
directa (DAS) de alta densidad, redes 
de área de almacenamiento (SAN)  
y almacenamiento conectado  
en red (Enterprise NAS) 

•	Almacenar contenido de medios 
enriquecido y datos de supervisión 
centralizados 

•	Satisfacer requisitos de 
almacenamiento de computación 
en nube 

Almacenar vastas cantidades 
de datos no estructurados con 
uso de energía mínimo para un 
rendimiento en almacenamiento 
fiable, seguro y sistemático en 
todas las carcasas y entornos de 
almacenamiento

Tipo de datos típicos

Computación portátil, archivos, 
bases de datos, aplicaciones

•	Servidores para almacenamiento  
en la nube 

•	Matrices de almacenamiento en la nube 

•	Almacenamiento de copias de seguridad 
en la nube 

•	Dispositivos de almacenamiento externos 
conectados directamente (DAS) 

•	Dispositivos de almacenamiento 
conectados en red (NAS) 

•	Centros de datos de espacio limitado

•	Aplicaciones empresariales  
que necesitan amplio espacio  
de almacenamiento 

•	SAN, NAS y DAS 

•	Servidores blade y servidores  
de capacidad máxima 

•	Almacenamiento de contenido 
interactivo de multimedia 

•	Restauración y copia de seguridad 
empresarial: D2D y cinta virtual 

•	Computación en nube 

•	Almacenamiento RAID de alta 
capacidad 

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

•	Almacenamiento masivo de datos 
en la nube 

•	Restauración y copia de seguridad 
empresarial: D2D, cinta virtual 

•	Vigilancia centralizada 

Ambientes
Computadora portátil para 
conveniencia al desplazarse

Sistemas de múltiples unidades en 
centros de datos de pequeñas y medianas 
empresas, en nube y empresariales

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

Tiempo de funcionamiento  
en horas 8x5–Encendido si es necesario 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido

Interfaz SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Ciclo de trabajo de la operación Baja Medio Alto Alto

Respaldo de vibración  
giratoria (RV) N S S S

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

1 Consulte el Certificado FIPS 140-2 Nivel 2 en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 (solo disponible en inglés). 
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 tienen el mayor nivel de seguridad posible, y es 
el único fabricante de unidades con certificación FIPS 
(Federal Information Processing Standard, o Norma federal 
de procesamiento de información) 140-2, una norma del 
gobierno de EE. UU. que describe los requisitos de cifrado 
y seguridad relacionados con los que deben cumplir los 
productos informáticos para su uso con datos privados 
sin clasificar. Las unidades SED + FIPS incluyen todas las 
características de las configuraciones Seagate SED y ISE, 
además de una etiqueta FIPS a prueba de manipulación  

que sirve para indicar si una unidad se ha visto 
comprometida físicamente. Las configuraciones FIPS  
están validadas por los gobiernos de EE. UU. y Canadá.

Seagate permite a los usuarios proteger los datos en los 
dispositivos que podrían perderse o ser robados, así como 
administrar el borrado y desecho rápido y seguro de  
sus datos.
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1 Consulte el Certificado FIPS 140-2 Nivel 2 en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 (solo disponible en inglés). 
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.

Características Enterprise Performance  
10K HDD

Unidad de disco duro Enterprise 
Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Tipo de unidad HDD HDD HDD SSD

Tamaño (pulgadas) 2,5 2,5 3,5 2,5

Seagate® Instant Secure Erase •

Unidad con autocifrado (SED) • • • •

FIPS SED1 • • • •

Principales aplicaciones

•	Compilar servidores y matrices 
de almacenamiento externos 
esenciales para la misión 

•	Equipar centros de datos  
con limitaciones de energía  
y espacio 

•	Cumplir con los requisitos  
de informática orientados  
a la seguridad 

•	Habilitar iniciativas  
de informática ecológicas 

•	Migrar de sistemas con 
unidades de 3,5 pulgadas 
a tecnología de próxima 
generación

•	Creación de servidores servidores 
blade, de torre y estante que presenten 
aplicaciones basadas en transacciones 

•	Brinda soluciones para centros de datos 
con limitaciones de energía o espacio

•	Transición de sistemas heredados  
de 3,5 pulgadas a soluciones  
de 2,5 pulgadas más eficaces 

Procesamiento comercial  
y de transacciones en plataformas  
de almacenamiento SAN, NAS y DAS 
de 3,5 pulg

•	Las aplicaciones empresariales 
que exigen alta disponibilidad  
de IOPS, tales como informática  
de alto rendimiento, procesamiento 
de transacciones en línea y análisis 
de grandes volúmenes de datos

•	Aplicaciones empresariales  
que exigen alta disponibilidad  
e integridad de los datos, así 
como redundancia del sistema  
de fallos de la interfaz 

•	Soluciones de almacenamiento 
empresarial externas y servidores 

Tipo de datos típicos

•	Servidores y matrices  
de almacenamiento externos 
críticos 

•	Centros de datos con 
limitaciones de energía y espacio 

•	 Iniciativas para una informática 
ecológica y de reducción  
de costos por descontinuación 
de unidades 

•	 Iniciativas de cumplimiento  
o seguridad de datos 

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

•	Servidores empresariales de Nivel 1  
de alto rendimiento 

•	Servidores blade, de estante y de torre 
que sirven de host para aplicaciones 
basadas en transacciones 

•	Centros de datos con limitaciones  
de energía y espacio 

•	 Iniciativas de cumplimiento y seguridad 
de datos 

•	Procesamiento de operaciones  
de negocios y transacciones

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

•	Correo electrónico, asistencia para 
decisiones, Internet y comercio 
electrónico

Aplicaciones empresariales 
exigentes con cargas de trabajo 
complejas de escritura intensa  
y combinadas 

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 múltiples unidades

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

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

Tiempo de funcionamiento  
en horas 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido 24x7–Siempre encendido

Interfaz SAS SAS SAS SAS

Ciclo de trabajo de la operación Alto Alto Alto Alto

Respaldo para vibración  
giratoria (RV) S S S —

Capacidades2 300 GB a 1200 GB 146 GB a 600 GB 300 GB a 600 GB 200 GB a 800 GB

Guía de selección de unidades de seguridad


