
UNIDAD DE SOBREMESA CON NEXO
USB INTEGRADO
Ficha técnica

Copias de seguridad listas para Time Machine con nexo
USB 3.0 integrado para administrar y cargar sus
dispositivos.

La unidad Seagate® Backup Plus Hub para Mac optimiza el
almacenamiento externo con copias de seguridad sencillas locales o en
nube para sus computadoras y dispositivos móviles, además de un nexo
USB inteligente que carga y administra sus dispositivos con conexión
USB.

La unidad está formateada para Mac® y es compatible con el software de
copias de seguridad Time Machine de fábrica. Su USB 3.0 de alta
velocidad y conectividad 2.0 ofrece funcionalidad con tan solo
conectarse en su Mac. Instale el controlador HFS+ para PC, y podrá
utilizar la unidad indistintamente entre computadoras Windows y Mac sin
reformatear.

Los dos puertos frontales USB 3.0 inteligentes amplifican la
funcionalidad de su unidad al permitirle cargar y conectar dos
dispositivos externos, como su teléfono, tableta o cámara, incluso si su
computadora está apagada o en modo inactivo.

Por medio del software descargable Seagate Dashboard, contará con
herramientas para copias de seguridad locales, móviles, en la nube y de
las redes sociales. Instale la aplicación gratuita Seagate Mobile Backup
en un dispositivo móvil con iOS o Android, y podrá crear copias de
seguridad de todas las imágenes y videos del dispositivo en la unidad de
Seagate o la nube.
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Especificaciones

Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 7,799 pulg./198,1 mm 9,134 pulg./232 mm 11,299 pulg./287 mm 40 pulg./1.016 mm
Anchura (pulg./mm) 1,614 pulg./41 mm 8,78 pulg./223 mm 9,173 pulg./233 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Profundidad (pulg./mm) 4,646 pulg./118 mm 2,756 pulg./70 mm 9,016 pulg./229 mm 45,157 pulg./1.147 mm
Peso (lb/kg) 2,337 lb/1,06 kg 3,521 lb/1,597 kg 14,943 lb/6,778 kg 1.003,765 lb/455,3 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4
Embalajes principales por palé 64
Capas del palé 4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Mac OS® X 10.9 o superior, o Windows® 7 o sistema
operativo superior1,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de
USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para
velocidades de transferencia de USB 2.0)2

Requisitos del sistema para la aplicación Seagate Mobile Backup: iOS 8 o
superior, Android 3.0 o superior

 
Material incluido

Seagate Backup Plus Hub para Mac
Cable USB 3.0 de 4 pies (1,2 m)
Software de copias de seguridad Seagate Dashboard3

Adaptador de alimentación
Guía de inicio rápido
Controlador HFS+ para PC3

Región N.º de modelo Capacidad Garantía limitada
(meses)

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

EMEA STEM4000400 4 TB 24 763649095478 763649082799 10763649095475
EMEA STEM8000400 8 TB 24 763649093856 0763649081174 10763649093853

1 Es posible que se deba volver a formatear en el caso de equipos Mac.

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

3 Requiere conexión a Internet.
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