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Especificaciones USM

¿Qué es la especificación USM?

La especificación del módulo de almacenamiento universal (USM, del inglés 
Universal Storage Module) de SATA permite a los desarrolladores incorporar ranuras 
en televisores, videoconsolas, descodificadores, ordenadores, estaciones de 
acoplamiento y otras aplicaciones de electrónica de consumo que admitan módulos 
de almacenamiento alimentados, sin cables y con interfaces SATA integradas para 
ampliar la capacidad de almacenamiento externo. Los dispositivos basados en esta 
especificación están especialmente diseñados para la transmisión de audio/vídeo 
y otras aplicaciones de electrónica de consumo. USM se aplica a carcasas de 
14,5 mm con las dimensiones XYZ adecuadas; USM Slim a las carcasas de 9 mm 
con las dimensiones XYZ adecuadas.

¿Cómo funcionan los dispositivos basados en la especificación USM?

Los módulos basados en la especificación USM crean una interfaz SATA 
estándar en un módulo de datos robusto que se puede conectar a dispositivos 
como televisores, consolas de juegos, descodificadores, equipos de sobremesa  
y portátiles, así como otras aplicaciones de electrónica de consumo, con el 
objetivo de ofrecer almacenamiento adicional. Los dispositivos de electrónica 
de consumo basados en la especificación USM tienen ranuras que admiten 
módulos USM y transferencias de datos a través de la interfaz SATA.
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¿Qué define la especificación USM?

La especificación USM define cómo se integra la interfaz SATA 
en el formato de un módulo y cómo se alimenta la interfaz. 
Una especificación complementaria del Comité de SFF (del 
inglés, Small Form Factor) define los requisitos de formato y 
tamaño de los productos USM. La unidad instalada dentro de 
la carcasa puede ser de cualquier proveedor y de cualquier tipo 
de configuración, como una unidad SATA II, SATA III, híbrida  
o de estado sólido.

¿Qué beneficios proporcionan los dispositivos basados  
en la especificación USM?

Los dispositivos basados en la especificación USM permiten 
extender la velocidad y fiabilidad de la tecnología SATA del 
espacio de almacenamiento del PC a una amplia variedad  
de aplicaciones de electrónica de consumo, como televisores, 
videoconsolas y descodificadores, así como equipos de 
sobremesa y portátiles. Además, los dispositivos USM son 
los primeros productos en proporcionar una solución portátil 
SATA alimentada de 3 Gb/s y 6 Gb/s para aplicaciones 
electrónicas, lo que permite a los usuarios acceder de forma 
inmediata a películas, música y otros contenidos, además  
de poder transferir contenidos entre diferentes dispositivos sin 
necesidad de cables, conectores o fuentes de alimentación.

¿Qué velocidades de transferencia admite  
la especificación USM?

La especificación USM admite la velocidad de transferencia 
actual de SATA de 6 Gb/s. Los dispositivos basados en esta 
especificación también son compatibles con productos  
con menor velocidad, diseñados para especificaciones SATA  
de la generación anterior. 

¿Los dispositivos basados en la especificación USM 
requieren cables o equipamiento adicional?

No. Puesto que la especificación USM integra la interfaz SATA 
en un formato de módulo, los módulos USM solo tienen que 

conectarse a dispositivos host para proporcionar la capacidad 
de almacenamiento adicional.

¿Qué es el comité SATA-IO?

La organización internacional Serial ATA (SATA-IO) es un 
consorcio de más de 200 miembros de diferentes empresas 
tecnológicas, incluyendo Seagate, WD, SanDisk, Toshiba, 
Intel o Microsoft, entre otros (www.sata-io.org/membership/
member_listings.asp).

¿Cuándo se espera que esté disponible la especificación USM?

SATA-IO anunció por primera vez que USM se convertiría 
en normativa el 4 de enero de 2011, y lanzó la especi-
ficación SATA 3.1 el 18 de julio de 2011, incluyendo los 
requisitos de diseño de USM (www.sata-io.org/documents/
SATA-IORevision31_PRfinal.pdf). La normativa USM Slim se 
presentó el 6 de junio de 2012 y se incorporará a la especi-
ficación SATA 3.2 disponible en el tercer trimestre de 2012 
(los miembros pueden descargar el archivo “TP_041_SATA_
TechProp_113v0_9mmUSM”).

¿La dirección de la especificación USM contiene protección?

No. La especificación USM define cómo la interfaz SATA se 
integra en el formato de un módulo. La implementación de 
tecnologías de protección de contenido será responsabilidad 
de los fabricantes de dispositivos cuyos productos sean 
compatibles con la normativa (importante para fabricantes 
de descodificadores/DVR).

Programa para socios de Seagate® USM

¿Qué es el programa de socios Seagate USM?

Este programa permite a empresas externas incorporar ranuras 
en sus productos que sean compatibles con unidades de 
disco duro externas USM. Esta iniciativa es un proceso de 
certificación en el que Seagate evaluará los productos de las 
empresas participantes para incorporar ranuras que cumplan 
las especificaciones de compatibilidad con unidades de 
2,5 pulgadas que cumplan las normativas de USM o USM Slim. 
El programa establecerá la colocación tanto de los dispositivos 
de electrónica de consumo basados en ranuras como de la 
certificación de los módulos de almacenamiento externos de 
terceros. Como las unidades ultraportátiles Seagate también 
cumplen el estándar de la nueva especificación USM de SATA, 
esos fabricantes pueden crear productos certificados USM 
para admitir una unidad de disco duro externa ultraportátil 
de 2,5 pulgadas. 

¿Cómo puede una empresa colaborar con Seagate?

Si está interesado en convertirse en socio USM de Seagate, 
regístrese en www.seagate.com/solutions/usm.

Un PC para juegos compatible con USM de ASUS,  
con almacenamiento de Seagate extraíble.
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Socios del ecosistema USM

¿Quiénes son los socios actuales del ecosistema USM  
y qué hacen?

•	 Antec (múltiples PC de sobremesa con ranura USM y un kit 
de postventa para PC de sobremesa)

•	 Thermaltake (múltiples PC de sobremesa con ranura USM  
y un kit de postventa para PC de escritorio)

•	 Ionics (reproductor multimedia)

•	 GIEC (reproductor multimedia)

•	 Mele (reproductor multimedia, descodificadores) 

•	 Hisense (reproductor multimedia)

•	 Pogoplug (NAS MediaShare)

•	 Lenovo (PC de sobremesa para juegos serie K4)

•	 Verbatim (unidad USM Verbatim)

•	 Lenuss (descodificadores, reproductor multimedia, unidad 
USM Lenuss)

•	 Leader (PC de sobremesa)

•	 Palconn (carcasas para unidades USM de OEM, cables, 
lectores y ranuras para OEM)

•	 Heran (TV de plasma con ranura USM)

•	 ASUS (PC de sobremesa para juegos CG8580)

•	 Dell (unidad USM Dell)

•	 A-Tec (NAS RAID con ranura USM)

•	 Entone (decodificadores/DVR OEM con ranura USM)

•	 I-O DATA (módulo USM y reproductor multimedia; 
descodificadores disponibles desde el tercer trimestre  
de 2012)

•	 Samsung (módulo USM; disponible desde el segundo 
trimestre de 2012 en Corea)

•	 Calcomp (módulo USM, ranura USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (módulo USM, ranura USM)

Productos USM de Seagate

¿Qué productos externos de Seagate cumplen  
la normativa USM?

La unidad portátil Seagate Backup Plus y la unidad ultraportátil 
Seagate GoFlex®, así como la familia de unidades ultraportátiles 
Pro de 2,5 pulgadas (14,5 mm) de 320 GB, 500 GB, 750 GB 
y 1 TB cumplen la especificación USM. La unidad portátil Slim 
de Seagate (320 GB/500 GB) cumple la normativa USM Slim.

¿Las unidades de 1,5 TB (22 mm) formarán parte de la 
normativa USM?

Por el momento no se ha previsto que las unidades de 22 mm 
formen parte de la normativa. 

¿Es la unidad de almacenamiento inalámbrico móvil  
GoFlex Satellite™ de Seagate un dispositivo USM?

No. El dispositivo GoFlex Satellite tiene un formato de 22 mm 
y por tanto no es compatible con USM. Sin embargo, el cable 
GoFlex USB 3.0 que se incluye, es un cable USM.

¿Qué cables de interfaz de GoFlex y Backup Plus de Seagate 
cumplen la normativa USM?

Todos los cables adaptadores de GoFlex, Backup Plus  
y Thunderbolt de Seagate cumplen la normativa USM con 
independencia de la unidad a la que acompañen.
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