
Unidad Backup Plus de Seagate, copia de seguridad fácil para su vida digital 
en su computadora, dispositivos móviles y en la nube

El disco de sobremesa Backup Plus de Seagate® les simplifica la creación de copias  
de seguridad a los consumidores que desean proteger toda su vida digital de forma local, 
desde dispositivos móviles o en las redes sociales. A través del Dashboard de Seagate, 
puede utilizar la función Proteger para configurar un plan de un clic o programar la creación 
de copias de seguridad locales automáticas. Guarde múltiples copias de sus archivos  
en la eventualidad de que ocurra un desastre. Instale la aplicación gratuita Seagate Mobile 
Backup en un dispositivo móvil con iOS o Android para crear copias de seguridad de todas 
las imágenes y videos del dispositivo en la unidad o la nube. Cree copias de seguridad 
de dispositivos móviles por medio de una conexión WiFi desde su hogar, o utilice servicios 
como Dropbox o Google Drive mientras se desplaza y está lejos de casa. 

Con la característica Guardar puede crear copias de seguridad del contenido generado por 
el usuario desde sus redes sociales favoritas. Capture un recuerdo, publíquelo en una red 
social y deje que Dashboard de Seagate cree una copia de seguridad automática de cualquier 
contenido publicado, incluso las fotos en las que se le etiqueta.  

La característica Compartir le permite subir simultáneamente varios archivos a las redes 
sociales desde su computadora. Simplemente seleccione los archivos que va a cargar, elija 
el lugar de publicación e incluso añada comentarios. Administrar su perfil social nunca ha 
sido tan fácil.

Instale el controlador NTFS previamente cargado en una Mac y utilice la capacidad de 
intercambio de unidades entre computadoras PC y Mac®, sin necesidad de volver a formatear 
la unidad.

Ficha técnica

UNIDAD DE SOBREMESA



Región Producto Capacidad3 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Unidad de escritorio Backup Plus 2 TB STDT2000100 763649053423 10763649053420

América Unidad de escritorio Backup Plus 3 TB STDT3000100 763649053430 10763649053437 

América Unidad de escritorio Backup Plus 4 TB STDT4000100 763649053447 10763649053444  

América Unidad de escritorio Backup Plus 5 TB STDT5000100 763649053454 10763649053451

Especificaciones

Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm) 7,063/179,4 8,346/212 11,220/285 44,764/1.137

Anchura (pulg./mm) 4,650/118,10 8,583/218 9,409/239 40,00/1.016

Profundidad (pulg./mm) 1,634/41,50 2,677/68 8,780/223 47,99/1.219

Peso (lb/kg) 1,892/0,860 2,750/1,250 11,656/5,298 789,518/358,872

Cantidades

Cajas por caja principal 4

Cajas principales por paleta 64

Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits) o sistema operativo Mac OS X 10.6 o superior1

Puerto USB 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 6 o superior, Android 2.3 o superior

¿Qué se incluye?

Unidad Backup Plus de Seagate Adaptador de alimentación

Dashboard de Seagate precargado en la unidad Guía de inicio rápido

Controlador NTFS para Mac previamente cargado en la unidad1 Garantía limitada de 2 años

Cable USB 3.0 de 4 pies

www.seagate.com

 AMÉRICA Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, EE. UU., +1 408 658 1000
 ASIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41 86 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Wave son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de una de sus afiliadas 
en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte, o GB, 
equivale a mil millones de bytes y un terabyte, o TB, equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte 
de la capacidad especificada se utiliza para  formatear y para otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenamiento de datos. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes sobre 
derechos de autor pertinentes. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS1757.4-1401LA

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 En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte, o GB, equivale a mil millones de bytes y un terabyte, o TB, equivale a un billón de bytes.
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