
Es la solución perfecta para:

•  Almacenar o realizar copias de 
seguridad de fotos, películas, 
música y documentos.

•  Acceder a sus archivos con 
ordenadores PC y Mac®.

Capacidades 1 TB, 2 TB

Proteja, almacene y acceda a los archivos a través de la interfaz que prefiera con la unidad más 
versátil del mundo.

La unidad de disco duro externa GoFlex Desk ofrece una gran capacidad de almacenamiento y copias de seguridad 
automáticas continuas con cifrado de todos sus archivos gracias a su software precargado. El adaptador USB 2.0 
plug-and-play incluido facilita la conexión con un ordenador PC o Mac® y muestra la capacidad de almacenamiento 
disponible de la unidad. Al ser la unidad de disco duro externa más versátil del mundo, ahora podrá actualizar su 
interfaz de conexión para que se ajuste a sus necesidades. Además, la opción de colocar la unidad en posición 
horizontal o vertical se adapta a cualquier escritorio.

Acceda a los archivos con la interfaz que prefiera.

Use la interfaz USB 2.0 estándar o actualícela a la versión USB 3.0 o FireWire® 800 combinando la unidad con el 
adaptador de actualización GoFlex adecuado para incrementar instantáneamente el rendimiento de la transferencia 
de archivos hasta 10 veces.

Libere sus archivos.

Con el controlador NTFS incluido para Mac, ahora puede almacenar archivos y acceder a ellos de forma intercambiable 
desde ordenadores PC y Mac sin tener que formatear. El controlador NTFS se instala fácilmente una vez conectada la 
unidad a un ordenador Mac, lo que le permite almacenar archivos y acceder a ellos en un formato compatible con PC*.

* Es necesario formatear a HFS+ para usar un software de copia de seguridad para Mac o el software Time Machine®.

Aspectos más destacados

• USB 2.0 plug-and-play.
• Software de copia de seguridad con cifrado precargado y fácil de usar.
•  La unidad de disco duro externa más versátil del mundo; actualice la interfaz a otra más rápida con un adaptador 

de escritorio GoFlex Desk.
•  Incluye el adaptador USB 2.0 GoFlex Desk con indicador de capacidad.
• Permite orientar la unidad vertical u horizontalmente.
• Garantía limitada de 2 años.
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Dimensiones del producto 158 mm x 124 mm x 44 mm (Altura x Anchura x Longitud)
Peso: 1,08 kg

Especificaciones de 
embalaje para minoristas

Dimensiones de la caja: 200 mm x 230 mm x 90 mm (Altura x Anchura x Longitud) 
Peso de la caja: 1,08 kg
Dimensiones del embalaje principal: 380 mm x 242 mm x 218 mm (Altura x Anchura x Longitud)   
Peso del embalaje principal: 5,64 kg
Cantidad en el embalaje principal: 4
Embalajes principales por palet: 60
Dimensiones del palet: 1.116 mm x 968 mm x 1.213 mm (Altura x Anchura x Longitud)
Peso del palet: 356 kg
Capas del palet: 5

Requisitos del sistema • Sistema operativo Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits y 64 bits) o 
•  Sistema operativo Mac OS X 10.4.6 Tiger o superior, 10.5 Leopard o 10.6 Snow Leopard (kernel de 32 bits).  

Puede que sea necesario formatear en el caso de Mac.
• Puerto USB 2.0

La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.

Contiene  • Unidad de disco duro externa GoFlex Desk
• Software de copia de seguridad y cifrado precargado en la unidad
• Controlador NTFS para Mac precargado en la unidad*
• Base de adaptador USB 2.0 GoFlex Desk con indicador de capacidad

• Cable USB 2.0 de 150 cm
• Fuente de alimentación
• Guía de inicio rápido
• Garantía limitada de 2 años
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Región Producto Capacidad N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Kit GoFlex Desk 1 TB STAC1000200 7636490021947 10763649023393

EMEA Kit GoFlex Desk 2 TB STAC2000200 7636490021978 10763649023423


