
Ficha técnica

Backup Plus Slim de Seagate, copias de seguridad sencillas para su vida 
digital en su equipo, en los dispositivos móviles y en la nube

La unidad portátil Backup Plus Slim de Seagate® para Mac® simplifica las copias de 
seguridad para aquellos clientes que deseen ayudar a proteger su mundo digital a nivel 
local, en la nube, en dispositivos móviles o en las redes sociales. El estilizado diseño 
metálico le permite llevar la unidad en su bolsillo, bolso o maletín allá donde vaya. La unidad 
está formateada para Mac y es compatible de manera predeterminada con el software  
de copia de seguridad Time Machine. Guarde múltiples copias de sus archivos para casos 
de emergencia. Instale la aplicación gratuita Seagate Mobile Backup en un dispositivo móvil 
iOS o Android para realizar una copia de seguridad de todas las imágenes y vídeos del 
dispositivo en la unidad o en la nube. Realice una copia de seguridad de los dispositivos 
móviles a través de la conexión WiFi cuando esté en casa o utilice servicios como Dropbox 
o Google Drive cuando esté de viaje lejos de casa.

Con la función Guardar, podrá realizar una copia de seguridad del contenido que genere 
en sus redes sociales favoritas. Capture un recuerdo, publíquelo en su red social y deje 
que Dashboard de Seagate realice automáticamente una copia de seguridad de cualquier 
contenido publicado. 

La función Compartir permite cargar múltiples archivos a la vez en redes sociales desde  
su ordenador. 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 descargable HFS+ para Windows y use la unidad indistintamente  
en ordenadores Mac y PC sin tener que formatearla.
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Especificaciones

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

Capacidad 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB

Longitud (mm) 113,5 113,5 145 145 173 173 1.219 1.219

Anchura (mm) 76 76 104,5 104,5 133 133 1.016 1.016

Profundidad (mm) 9,6 12,1 32,5 32,5 111 111 1.125 1.125

Peso (kg) 0,15 0,159 0,228 0,270 1,035 1,203 354 407,760

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé 320

Capas del palé 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Mac OS X 10.6 o posterior o Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 y 64 bits)1,2

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

Requisitos del sistema de la aplicación Seagate Mobile Backup: iOS 6 o posterior, Android 2.3 o superior

Componentes incluidos

Unidad portátil Backup Plus Slim de Seagate Guía de instalación rápida

Dashboard de Seagate precargado en la unidad Garantía limitada de 2 años

Cable USB 3.0 de 46 cm

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

EMEA Unidad portátil Backup Plus Slim para Mac Plata / Negro 500 GB STDS500900 7636490058783 10763649060237

EMEA Unidad portátil Backup Plus Slim para Mac Plata / Negro 1 TB STDS1000900 7636490051470 10763649052928

EMEA Unidad portátil Backup Plus Slim para Mac Plata / Negro 2 TB STDS2000900 7636490051487 10763649052935
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1 Controlador HFS+ para el funcionamiento del PC disponible mediante descarga.
2 La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
3 Un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes en cuanto a capacidad de disco se refiere.
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