
Comparación de unidades 
HDD de Seagate® con fines 
de videovigilancia y análisis
Su seguridad puede adquirir muchas formas: recepción de notificaciones cuando los  
chicos llegan a casa de la escuela, monitorización de su negocio durante los cierres de fin  
de semana o días feriados, supervisión de la actividad de los visitantes en las escuelas 
y monitorización del flujo y patrones de tráfico en hospitales a fin de preparar a los equipos  
médicos para que reaccionen más rápido. Existen muchas circunstancias y posibilidades. 
Sin embargo, no importa dónde implemente estos sistemas de seguridad, el almacenamiento 
resulta esencial, dado que los datos se guardan y se analizan 24 horas al día, siete días 
a la semana. 

Seagate ofrece almacenamiento para respaldar una variedad de sistemas; en el presente 
documento nos centraremos en las unidades con funcionalidad para videos y análisis. 
Las aplicaciones que pueden dársele a estas unidades incluyen DVR de vigilancia (SDVR, 
por sus siglas en inglés), grabadores de video en red (NVR, por sus siglas en inglés) 
y supervisión centralizada o en la nube para análisis de datos de video.
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Opciones de disco duro (HDD)

DVR de vigilancia (SDVR) Grabadores de video en red (NVR) Almacenamiento centralizado  
para análisis de video 

Los grabadores de video digital de 
vigilancia, o SDVR, son sistemas sencillos 
que permiten realizar importantes ahorros 
de dinero y espacio en casos en que la 
capacidad y la capacidad de expansión 
no son la prioridad número uno. Unidad 
sencilla, admite hasta 18 cámaras.

Los NVR admiten hasta 32 cámaras 
en su sistema de múltiples unidades 
a fin de maximizar el espacio para 
las grabaciones de video conectadas 
en red.

La oportunidad de analizar y hacer 
uso de grandes cantidades de datos 
de video es increíble. Las ciudades 
pueden predecir y mejorar los flujos de 
tráfico, y las tiendas pueden disponer 
la mercancía de maneras más atractivas 
con el respaldo de más de 100 cámaras.

Seagate® Video 2.5 HDD y  
Video 3.5 HDD; Surveillance HDD  
y SV35 Series HDD

Surveillance y Enterprise Capacity 3.5 Surveillance y Enterprise Capacity 3.5

    

Para elegir la unidad adecuada, hay que tomarse el tiempo de conocer los requisitos  
de su sistema. ¿Con cuánta frecuencia estarán las cámaras encendidas y grabando? 
¿Por cuánto tiempo deben guardarse las grabaciones? ¿Dónde almacenará y transmitirá 
sus datos? ¿Cuántas unidades admite su sistema? Las respuestas a estas preguntas 
le ayudarán a entender cuál unidad de disco duro de Seagate respaldará mejor su sistema: 
Seagate Video 2.5, Video 3.5, Surveillance o Enterprise Capacity 3.5.

Es importante entender la carga de trabajo de un sistema de seguridad primero a fin 
de poder determinar el desempeño que requiere el sistema de la unidad. ¿Se utilizará 
el sistema para análisis de video rápido (el uso de funciones como programas de 
reconocimiento facial), o simplemente se utilizará para grabar contenido y reproducirlo 
solo cuando un incidente lo requiera? De ser el caso, entonces estos factores son 
importantes a fin de entender el nivel de desempeño que debe esperar de la unidad. 
Por ejemplo, los sistemas de vigilancia a menudo incluyen avances de analítica de video 
inteligente y grabación de imágenes de alta definición. A fin de administrar las vastas 
cantidades de video y metadatos relacionados en una solución de vigilancia inteligente, 
se suele utilizar una base de datos relacional o un sistema de datos tradicional similar. 
Resulta plenamente esencial que los procesos de lectura y escritura de estos sistemas 
empleen los niveles máximos de rendimiento y detección y corrección de errores  
con el fin de garantizar que no se comprometa la integridad de los datos.

A continuación, se deben tener en cuenta las implicaciones que tendrá esta carga 
de trabajo en el diseño del sistema. En todas las aplicaciones de vigilancia existe la 
expectativa de un funcionamiento ininterrumpido, pero ¿cómo afecta esto sus requisitos 
de almacenamiento? Las aplicaciones que transmiten video a una ubicación central 
podrían necesitar capacidades y rendimiento más altos a fin de ajustarse a su actividad 
de transmisión continua, acceso a distancia y réplica de datos. De hecho, el tamaño 
creciente de los archivos de vigilancia de video son la razón para el hambre insaciable 
de mayor capacidad de almacenamiento; estos datos pueden llenar rápidamente incluso 
el sistema de almacenamiento más vasto. No obstante, la capacidad de la unidad 
únicamente es solo parte de la respuesta. Transferir estos copiosos archivos exige de 
las unidades un rendimiento fuera de liga, así como sólidas características de corrección 
de errores a fin de garantizar que se preserve la integridad de los datos durante la 
transmisión. La interfaz SATA saca partido de los avances en la tecnología de integración 
de escala muy grande (VLSI, por sus siglas en inglés) y de los transceptores seriales 
de alta velocidad, lo que permite que las unidades SATA brinden una combinación sin 
precedentes de desempeño, flexibilidad, integridad de datos y fiabilidad.
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A fin de obtener más información 

acerca de las funciones de cifrado  

de datos que ofrecen las unidades 

HDD de Seagate, consulte la Guía 

de selección de productos con  

fines de seguridad (MB629).
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Las aplicaciones gubernamentales o comerciales requieren por lo general que los 
datos se almacenen durante un periodo de tiempo dado, al contrario de los sistemas 
de seguridad domésticos, donde generalmente se guardan los datos durante 
aproximadamente un mes. Esto le ayudará a entender qué requisitos de capacidad, 
transmisión continua y tolerancia a la vibración harán falta para brindar apoyo al sistema.  

Todas son consideraciones importantes a la hora de elegir la unidad adecuada para 
sus sistemas de seguridad y afectará la fiabilidad y, en última instancia, el retorno  
de la inversión del diseño del sistema. Al conocer la carga de trabajo de su sistema, 
el número de cámaras admitidas, los requisitos de almacenamiento y las unidades 
requeridas por el sistema, puede elegir la unidad correcta para su entorno de vigilancia. 

Video 3.5 HDD/Video 
2.5 HDD

SV35 Series™ HDD Surveillance HDD Enterprise Capacity 
3.5 HDD 

Formato / 
Capacidad1

3,5 pulgadas (8,9 cm): 
250, 320, 500 GB,  
1, 2, 3, 4 TB 
2,5 pulgadas (6,4 cm): 
250, 320, 500 GB

3,5 pulgadas: 1, 2, 
3 TB

3,5 pulgadas: 3 TB 
y 4 TB

3,5 pulgadas: 500 GB, 
1, 2, 3, 4 TB

Aplicación Cuenta con un bajo 
costo, baja resolución, 
es fácil de instalar 
y utilizar en empresas 
pequeñas y medianas, 
para fines comerciales 
o aplicaciones 
domésticas.

Aplicaciones de 
monitorización 
central que suelen 
utilizar cámaras 
IP para empresas 
de tamaño 
mediano como 
bancos, casinos 
o aeropuertos.

Satisface la necesidad 
de cámaras de alta 
resolución y un mayor 
número de cámaras, y 
garantiza un desempeño 
y durabilidad rentables en 
sistemas de vigilancia de 
encendido continuo.

Almacenamiento 
a granel, centro de 
datos, gobiernos 
o corporaciones donde 
se valora el análisis de 
video o video de alta 
definición.

Ventajas Almacenamiento de bajo 
consumo de energía, 
silencioso y fiable para 
vigilancia inidividual 
o para pequeñas y 
medianas empresas

Desempeño fiable 
en sistema de 
múltiples unidades 
listo en corto tiempo

Ideadas para las cargas 
de trabajo con ciclos 
de escritura intensa 
típicas de los sistemas 
de almacenamiento 
de videovigilancia; sus 
altas capacidades de 
almacenamiento admiten 
cámaras de mayor 
resolución y sistemas 
con un mayor número 
de cámaras para un 
desempeño fiable de  
la unidad.

Desempeño aleatorio 
rápido y listo en corto 
tiempo en aplicaciones 
de múltiples unidades

Tiempo en estar 
lista

Bueno: admite modo  
en reposo 1, 2 

Bueno: admite modo 
en reposo 1, 2  

Excelente: admite modo 
en reposo 1, 2 y 3

Mejor: Tecnología 
PowerChoice™ para 
tiempo de inicio 
y ahorros de energía 
personalizados

Rendimiento Velocidad de datos 
sostenida máx.  
180 MB/s

Velocidad de datos 
sostenida máx.  
210 MB/s

Velocidad de datos 
sostenida máx.  
180 MB/s

Velocidad de datos 
sostenida máx.  
175 MB/s

Tolerancia a la 
vibración giratoria

1 a 6 unidades 1 a 6 unidades hasta 16 unidades +10 unidades

Seguridad  
de los datos

— — — Función ISE en 
configuraciones SED 
o FIPS.2

Fiabilidad AFR/SATA 0,55 % MTBF/SATA  
1 millón hr

MTBF/SATA 1 millón hr MTBF/SATA  
1,4 millón hr

Garantía limitada 3 años 3 años 3 años 5 años

1  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.

2 Consulte el Certificado FIPS 140-2 Nivel 2 en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 (solo disponible en inglés).
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