
VERSIÓN 5.1
Ficha técnica

Unidad de disco duro empresarial de gama básica con capacidad
optimizada para aplicaciones de grandes volúmenes de datos.

Unidad empresarial de 1 TB a 2 TB1 de 3,5 pulgadas (9 cm) de gama básica con
tecnología de grabación convencional magnética (CMR, por sus siglas en inglés) líder
en la industria.
Acceso fiable a datos no estructurados en aplicaciones de almacenamiento masivo.
Interfaz SATA de 6 Gb/s en formato regular del sector (512 nativo) para fácil
integración en servidores y sistemas de almacenamiento duplicados y RAID de
múltiples bahías en obsolescencia.
Pioneros algoritmos de almacenamiento en memoria caché y corrección inmediata de
errores para almacenamiento de datos preciso.
Un diseño de la vibración giratoria líder del sector permite garantizar un rendimiento
coherente en sistemas de varias unidades de alta densidad.
Diseñada para cargas operativas ininterrumpidas de 550 TB/año, diez veces más con
respecto de las unidades de sobremesa.
Función PowerChoice™ disponible según se necesita para habilitar opciones de
menor consumo de energía cuando la unidad no esté en uso.
Software de diagnóstico Seagate SeaTools™ para acceso a pruebas autónomas de la
unidad, lo cual garantiza que no haya tiempo de inactividad innecesario y maximiza el
CTP.

Aplicaciones idóneas

Centros de datos en la nube/aplicaciones de hiperescala con almacenamiento
replicado
Centros de datos expansivos de escala masiva y análisis de megadatos
Usos corrientes para sistemas en obsolescencia que requieren un tamaño de bloque
de 512n
Almacenamiento RAID de densidad de alta capacidad
Matrices de almacenamiento externo para empresas de uso general (SAN, NAS,
DAS)
Sistemas de archivos distribuidos, incluidos Hadoop y Ceph
Restauración y copia de seguridad empresarial: D2D y cinta virtual
Vigilancia centralizada

1 Seagate recomienda validar su configuración con el fabricante del controlador HBA/RAID para garantizar que
opera a plena capacidad.
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Especificaciones SATA 512n
Capacidad 2 TB 1 TB
Modelo básico ST2000NM0008 ST1000NM0008
Funciones especiales
SuperParity Sí Sí
Nivel reducido de halógenos Sí Sí
Tecnología PowerChoice™ Sí Sí
Tecnología RAID Rebuild™ Sí Sí
Seguridad del firmware SD&D Sí Sí
Caché 128 MB 128 MB
Fiabilidad/integridad de los datos
Vibración, no operativa: de 10 Hz a 500 Hz (Grms) 5 5
MTBF 2.000.000 h. 2.000.000 h.
Tasa de fiabilidad con funcionamiento ininterrumpido
(AFR)

0,44% 0,44%

Errores de lectura no recuperables por bits leídos,
máx.

1 sector por 10E15 1 sector por 10E15

Horas de funcionamiento 8.760 8.760
Bytes por sector 512 512
Garantía limitada (años) 5 5
Rendimiento
Velocidad de giro (rpm) 7.200 7.200
Velocidad de acceso de la interfaz (Gb/s) 6,0; 3,0; 1,5 6,0; 3,0; 1,5
Velocidad de transferencia sostenible máxima 194MB/s 194MB/s
Tiempo medio de latencia (ms) 4,16 4,16
Puertos de interfaz Simple Simple
Vibración rotatoria a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 12,5
Consumo de energía
Media en reposo (W) 4,7 W 4,7 W
Típico en funcionamiento (W) 7 W 7 W
Requisitos de alimentación +12 V y +5 V +12 V y +5 V
Información medioambiental
Temperatura en funcionamiento (°C) 5 °C – 60 °C 5 °C – 60 °C
Tolerancia a golpes, en funcionamiento, 2 ms
(lectura/escritura) (G)

70/40 G 70/40 G

Tolerancia a golpes no operativa: 1 ms/2 ms (G) 200/300 200/300
Información física

Altura (mm)1 26,1 mm/1,028 pulg. 26,1 mm/1,028 pulg.

Ancho (mm/pulg., máx.)1 101,6 mm/4 pulg. 101,6 mm/4 pulg.

Profundidad (mm/pulg., máx.)1 147 mm/5,787 pulg. 147 mm/5,787 pulg.

Peso (g) 550 g/1,212 lb 550 g/1,212 lb
Cantidad de unidades por embalaje 20 20
Cartones por paleta / cartones por capa 40 / 8 40 / 8

1 Las dimensiones de la base de escritorio cumplen el Small Form Factor Standard (SFF-8201) descrito en www.sffcommittee.org. Para conocer las dimensiones relacionadas con el conector, consulte SFF-8223. 
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