
Backup Plus de Seagate, copias de seguridad sencillas para su vida digital  
tanto en su equipo como en la nube

La unidad de sobremesa Backup Plus de Seagate® simplifica las copias de seguridad para 
aquellos consumidores que deseen proteger su mundo digital a nivel local, en la nube  
o en las redes sociales. A través de la herramienta Dashboard de Seagate, use la función de 
Proteger para establecer un plan instantáneo o personalizar la copia de seguridad local 
programada. Guarde múltiples copias de sus archivos para casos de emergencias.

Con la función de Guardar, es posible realizar una copia de seguridad del contenido generado 
por el usuario en sus redes sociales favoritas. Muchas personas usan sus smartphones para 
capturar momentos únicos. Aunque estos dispositivos son prácticos y están disponibles al 
instante, el almacenamiento no es su punto fuerte. Capture un recuerdo, publíquelo en su red  
social y deje que Dashboard de Seagate realice automáticamente una copia de seguridad de 
cualquier contenido publicado. Incluso si el archivo se elimina del dispositivo por accidente, 
tendrá otra copia esperándole. 

La función de Compartir permite cargar múltiples archivos a la vez en redes sociales desde su  
ordenador. ¡Los días de cargar archivos individuales sin crear un nuevo álbum ya son historia! 
Solo tiene que seleccionar los archivos que desea cargar, elegir dónde desea publicarlos  
e incluso añadir comentarios. La administración de su perfil social nunca fue tan sencilla.

Instale el controlador NTFS precargado para Mac y use la unidad indistintamente en 
ordenadores PC y Mac® sin tener que formatearla. Si desea una flexibilidad aún mayor, 
con el diseño Backup Plus de Seagate puede cambiar de la interfaz incluida USB 3.0 a la 
tecnología Thunderbolt™ o FireWire® 800 con el adaptador adicional disponible.

Ficha técnica
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Especificaciones

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

Longitud (mm) 158 200 372 1.116  

Anchura (mm) 124 230 242 968  

Profundidad (mm) 44 90 218 1.213  

Peso (kg) 1,08 1,33 5,66 356,8  

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palet 60

Capas del palet 5

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits) o Mac OS X 10.6 o posterior1

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0 o compatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia USB 2.0)2

Contiene

Unidad Backup Plus de Seagate Cable USB 3.0 de 1,2 metros

Dashboard de Seagate precargado en la unidad Adaptador de alimentación

Controlador NTFS para Mac precargado en la unidad1 Guía de instalación rápida

Adaptador de interfaz USB 3.0 con indicador de capacidad Garantía limitada de 2 años

Región Producto Capacidad3 N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Unidad de sobremesa Backup Plus 1 TB STCA1000200 7636490039140 10763649040598

EMEA Unidad de sobremesa Backup Plus 2 TB STCA2000200 7636490039157 10763649040604

EMEA Unidad de sobremesa Backup Plus 3 TB STCA3000200 7636490039164 10763649040611

EMEA Unidad de sobremesa Backup Plus 4 TB STCA4000200 7636490039171 10763649040628
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1 Puede que sea necesario formatear en el caso de Mac.
2 La compatibilidad puede variar dependiendo 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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