
Ficha técnica

UNIDAD DE SOBREMESA

UNIDAD PORTÁTIL

PARA

Todo lo necesario para transferir, almacenar y realizar copias 
de seguridad de archivos usando la tecnología Thunderbolt

La tecnología Thunderbolt es una interfaz revolucionaria que es compatible con 
pantallas de alta resolución y dispositivos de alto rendimiento a través de un único 
puerto. A velocidades de hasta 10 Gbps, la transferencia de películas de alta definición 
y otros  archivos grandes ahora toma segundos en comparación con los minutos que 
tomaba al utilizar otras tecnologías de interfaz anteriores.

Todo lo necesario para usar la unidad de sobremesa Backup Plus para Mac® de 
Seagate® con dispositivos compatibles con Thunderbolt se incluye en la caja, incluido 
el cable. La unidad de sobremesa Backup Plus para Mac incluida ahora puede 
aprovechar por completo la conexión ultrarrápida Thunderbolt de su computadora 
compatible. Con dos puertos Thunderbolt, admite hasta 6 dispositivos Thunderbolt 
conectados en serie, lo cual minimiza la acumulación excesiva de archivos en su 
escritorio. 

Con la característica Guardar, que incluye el Dashboard de Seagate, puede crear copias 
de seguridad del contenido generado por el usuario desde sus redes sociales favoritas. 
Muchas personas usan sus teléfonos inteligentes para capturar momentos invaluables. 
Aunque estos dispositivos son muy útiles y de fácil acceso, el almacenamiento no es su 
punto fuerte. Capture un recuerdo, publíquelo en una red social y deje que Dashboard 
de Seagate cree una copia de seguridad automática de cualquier contenido publicado.  
Si el archivo se borra de forma accidental del dispositivo, cuenta con otra copia.

La característica Compartir, que incluye el Dashboard de Seagate, le permite cargar 
simultáneamente varios archivos a las redes sociales desde su computadora. ¡Los días 
en que debía cargar cada archivo de forma individual sin crear un álbum nuevo son 
cosa del pasado! 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. 

Conecte varios dispositivos para convertir su computadora en una potente estación 
de trabajo con tan sólo una interfaz.



Especificaciones

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

Longitud (pulg./mm) 6,61/168 8,64/219,5 14,80/376 47,99/1.219

Anchura (pulg./mm) 4,76/120,9 9,13/232 9,65/245 40/1.016

Profundidad (pulg./mm) 2,42/61,4 3,5/89 9,37/238 43,11/1.095

Peso (lb/kg) 2,58/1,17 3,42/1,56 14,72/6,69 745,18/338,72

Cantidades

Cajas por caja principal 4

Cajas principales por paleta 48

Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Mac OS X 10.6.8 o superior1

Puerto Thunderbolt disponible

Contenido de la caja

Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac Fuente de alimentación

Adaptador Thunderbolt de Seagate Guía de inicio rápido

Cable para Thunderbolt Garantía limitada de 3 años

Región Producto Capacidad2 Interfaz Número de modelo Código UPC Código EAN UPC multipaquete

Mundial Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac 3 TB Thunderbolt STCB3000400 763649043523 7636490042072 10763649043520

Mundial Unidad de sobremesa Backup Plus para Mac 4 TB Thunderbolt STCB4000401 763649046784 7636490045332 10763649046781

1 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
2 Un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se refiere a la capacidad de un disco.
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