
El poder de uno

La unidad de disco duro Desktop HDD de Seagate® (anteriormente, unidad de 
disco duro Barracuda®) es la unidad de disco duro estándar del sector para 
equipos de sobremesa de uso general, y ofrece una fiabilidad y un rendimiento 
excepcionales. Un conjunto de tecnologías muy optimizadas permite alcanzar 
niveles insólitos de rendimiento. La unidad de disco duro Desktop HDD es ideal 
para torres de sobremesa de alto rendimiento o para ordenadores integrados, 
dispositivos NAS de uso general y matrices RAID. De hecho, la unidad de disco 
duro Desktop HDD le proporciona una plataforma de unidades de disco duro 
para cada aplicación de almacenamiento de sobremesa. Una unidad que garantiza 
rendimiento, fiabilidad y sencillez con capacidades de hasta 4 TB.

La tecnología de 1 TB por disco incorpora 340.000 pistas en una anchura  
de tan solo una pulgada. Esta increíble densidad de almacenamiento propor
ciona nuevas posibilidades en cuanto a capacidad y reduce el coste total  
de almacenamiento.

La tecnología de grabación perpendicular incrementa el rendimiento y la fiabilidad 
alineando los bits de datos en posición vertical en el disco. Además, la tecnología 
OptiCache™ de Seagate ayuda a mejorar el rendimiento hasta en un 45% con 
respecto a la generación anterior, y la tecnología AcuTrac™ de Seagate ofrece 
un rendimiento fiable, incluso en entornos muy exigentes. El software gratuito 
DiscWizard™ de Seagate permite instalar unidades de disco duro de 3 y 4 TB  
en Windows, incluido XP, sin BIOS UEFI.1

1  Es posible que esta unidad de disco duro de gran capacidad requiera un controlador especial para que Windows pueda acceder  
a capacidades de disco superiores a 2 TB. Para obtener más información, visite http://www.seagate.com/beyond2TB.
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Región Producto Capacidad2 Caché N.º de modelo Código UPC UPC de varios paquetes

EMEA Desktop HDD de Seagate 1 TB 64 MB ST310005N1D1AS-RK 7636490004407 10763649005849

EMEA Desktop HDD de Seagate 2 TB 64 MB STBD2000201 7636490031779 10763649033224

EMEA Desktop HDD de Seagate 3 TB1 64 MB STBD3000200 7636490031793 10763649033248

En todo el mundo Desktop HDD de Seagate 4 TB1 64 MB STBD4000400 7636490043444 10763649044893

Especificaciones

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

Longitud (mm) 146,05 149,35 165,1 1.219,2

Anchura (mm) 101,6 187,45 406,4 1.016

Profundidad (mm) 26,11 73,15 152,4 1.168,4

Peso (kg) 0,408 0,89 3,83 428,19

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé 108

Capas del palé 6

Requisitos del sistema

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Service Pack 3

Power Mac® G5 y posteriores o Mac Pro® con Mac OS X 10.2 o posteriores

Linux

Conector de interfaz SATA en la placa base o tarjeta SATA adicional

Para los modelos de 3 TB y 4 TB de la unidad Desktop HDD1

Conector de interfaz a 6 Gb/s SATA en la placa base o tarjeta adicional (compatible con versiones anteriores a 3 Gb/s SATA)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3

Memoria del sistema: 1 GB o más para sistemas de 32 bits y 2 GB o más para sistemas de 64 bits

Mac OS X 10.6 Snow Leopard o posterior

Linux

Contiene

Unidad de disco duro Desktop HDD Seagate® (unidad de 3,5 pulgadas) Tornillos de montaje

Cable de interfaz Guía de instalación rápida

Cable de alimentación Garantía limitada de 2 años
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1  Es posible que esta unidad de disco duro de gran capacidad requiera un controlador especial para que Windows pueda acceder a capacidades de disco superiores a 2 TB. Para obtener más información,  
visite http://www.seagate.com/beyond2TB.

2 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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