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Especificaciones de USM

¿Qué es la especificación USM?

La especificación del Módulo de almacenamiento universal (USM, por sus siglas en 
inlgés) de SATA permite a los desarrolladores incorporar ranuras en los televisores, 
consolas de videojuegos, decodificadores, computadoras, estaciones de acoplamiento  
y otras aplicaciones electrónicas para computadoras que puedan conectarse a módulos 
de almacenamiento alimentados con energía eléctrica y sin cable, con interfaces 
SATA integradas para obtener capacidad de almacenamiento externo expandida. 
Los dispositivos basados en la especificación están particularmente bien adaptados 
para la transmisión directa de audio y video y otras aplicaciones de electrónica de 
consumo masivo. La especificación USM se aplica a las carcasas de 14,5 mm con 
las especificaciones XYZ adecuadas; USM Slim se aplica 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 resistente que puede conectarse a dispositivos como televisores, 
consolas de videojuegos, decodificadores, computadoras de sobremesa y portátiles, así 
como otras aplicaciones de electrónica de consumo para proporcionar almacenamiento 
adicional. Los dispositivos de electrónica de consumo basados en las especificaciones 
USM tienen ranuras en las que pueden conectarse módulos USM, y los datos se 
transfieren a través de la interfaz SATA.
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¿Qué define la especificación USM?

La especificación USM define cómo la interfaz SATA se integra en 
un módulo de formato estándar y cómo se suministra alimentación 
a la interfaz. Una especificación complementaria en el comité de 
formato pequeño Small Form Factor Committee (SFF, por sus 
siglas en ingés) define el formato y los requisitos de tamaño para 
los productos USM. El interior de la carcasa del disco puede ser  
de cualquier proveedor y tener cualquier tipo de configuración, 
tal como SATA II, SATA III, unidad de estado sólido o híbrida.

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los dispositivos basados 
en la especificación USM?

Los dispositivos basados en la especificación USM extienden 
la velocidad y la fiabilidad de la tecnología SATA desde el espacio 
de almacenamiento de una PC hasta una variedad de aplica
ciones de electrónica de consumo como televisiones, consolas 
de videojuegos y decodificadores, así como computadoras de 
sobremesa y portátiles. Además, los dispositivos USM son los 
primeros productos que brindan una solución SATA con alimen
tación, de 3 Gb/s y 6 Gb/s portátil para aplicaciones de consumo, 
permi tiendo a los consumidores acceder instantáneamente 
a películas, música y otros contenidos, así como transferir 
contenidos entre dispositivos sin tener que conectar a un cable, 
conector o fuente de alimentación.

¿Qué tasas de transferencia son compatibles con  
la especificación USM?

La especificación USM admite la tasa de datos actual de SATA 
de 6 Gb/s. Los dispositivos basados en la especificación también 
podrán degradar su velocidad para mayor compatibilidad con 
productos diseñados para las especificaciones SATA de la gene
ración anterior. 

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

No. Debido a que la especificación USM integra la interfaz SATA 
en un módulo de formato estándar, los módulos USM pueden 

sencillamente conectarse a dispositivos host para brindar 
capacidad de almacenamiento adicional.

¿Qué es el comité SATAIO?

La Organización Internacional Serial ATA (SATAIO, por sus  
siglas en inglés) es un consorcio de más de 200 miembros  
de varias compañías de tecnología, incluidas Seagate, WD, 
SanDisk, Toshiba, Intel, Microsoft y otros (www.sataio.org/
membership/member_listings.asp).

¿Cuándo estará disponible la especificación USM?

SATAIO hizo el primer anuncio de que USM se convertiría 
en una norma el 4 de enero de 2011 y lanzó la especificación 
SATA 3.1 el 18 de julio de 2011, la cual incluye los requisitos 
de diseño para USM (www.sataio.org/documents/SATA
IORevision31_PRfinal.pdf). La norma USM Slim se anunció el 
6 de junio de 2012 y se agregará a la especificación SATA 3.2 
disponible en el tercer trimestre de 2012 (disponible ahora para 
los miembros para descargar como archivo “TP_041_SATA_
TechProp_113v0_9mmUSM”).

¿La especificación USM trata la protección de contenido?

No. La especificación USM define cómo se integra la interfaz 
SATA a un factor de forma de módulo. Los fabricantes de 
dispositivos individuales, quienes apoyan la norma, abordarán 
la implementación de tecnologías de protección de contenido 
(importante para los fabricantes de STB/DVR).

Programa de socios de USM de Seagate®

¿Qué es el programa de socios USM de Seagate?

Este programa permite a terceras empresas incorporar ranuras 
en sus productos para que admitan discos duros externos USM. 
Esta iniciativa es un proceso de certificación por el cual Seagate 
calificará los productos de las compañías participantes para 
incorporar ranuras que cumplan con las especificaciones que 
acepten unidades portátiles de 2,5 pulgadas que cumplan con las 
normas USM O USM Slim. El programa establecerá la colocación 
tanto de dispositivos electrónicos de consumo con ranuras, así 
como certificación de módulos de almacenamiento externos de 
otras empresas. Debido a que las unidades ultra portátiles de 
Seagate también están normalizadas con la nueva especificación 
de USM de SATA, los otros fabricantes podrán crear productos 
certificados USM que acepten un disco duro externo ultra portátil 
de 2,5 pulgadas. 

¿Cómo puede registrarse una compañía para trabajar  
con Seagate?

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

Una PC para juegos con habilitación USM de ASUS,  
con almacenamiento extraíble de Seagate.
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Socios de ecosistemas USM

¿Quiénes son los socios de ecosistemas USM actuales  
y qué hacen?

•	 Antec (varias PC de sobremesa con ranura USM y kit para  
el mercado de accesorios para PC de sobremesa)

•	 Thermaltake (varias PC de sobremesa y kit para el mercado  
de accesorios para PC de sobremesa)

•	 Ionics (reproductor de medios)

•	 GIEC (reproductor de medios)

•	 Mele (reproductor de medios, STB) 

•	 Hisense (reproductor de medios)

•	 Pogoplug (MediaShare NAS)

•	 Lenovo (PC de sobremesa con juegos de la serie K4)

•	 Verbatim (unidad USM de marca Verbatim)

•	 Lenuss (STB, reproductor de medios, unidad USM  
de marca Lenuss)

•	 Leader (PC de sobremesa)

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

•	 Heran (televisor plasma con ranura para USM)

•	 ASUS (PC de sobremesa con juegos CG8580)

•	 Dell (unidad USM de marca Dell)

•	 ATec (RAID NAS con ranura para USM)

•	 Entone (STB/DVR de fabricantes de equipos originales  
con ranura para USM)

•	 IO DATA (módulo USM y reproductor de medios; STB 
disponible CY12Q3)

•	 Samsung (módulo USM; disponible CY12Q2 en Corea)

•	 Calcomp (módulo USM con ranura para USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (módulo USM con ranura para USM)

Productos USM de Seagate

¿Qué productos externos de Seagate cumplen  
con la norma USM?

La unidad portátil Backup Plus de Seagate y la familia de discos 
duros ultra portátil GoFlex® y ultra portátil Pro de 2,5 pulgadas  
de Seagate (14,5 mm) de 320 GB, 500 GB, 750 GB y 1 TB cumplen 
con la especificación USM. La unidad portátil Slim de Seagate 
(320 GB/500 GB) cumple con la especificación USM para SLIM.

¿La unidad de 1,5 TB (22 mm) será parte de la norma  
de USM?

No hay planes por el momento de llevar la unidad de 22 mm ante 
el comité. 

¿El almacenamiento inalámbrico móvil GoFlex Satellite™  
de Seagate es un dispositivo USM?

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

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

Todos los cables adaptadores de GoFlex, Backup Plus y 
Thunderbolt de Seagate cumplen con la norma USM sin importar  
el dispositivo con el que se entregan.
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