
Organícese. Organice y realice una copia de seguridad de todo su contenido 
en un único dispositivo y acceda a él desde cualquier parte.

Si sus contenidos digitales están dispersos por múltiples equipos, unidades de disco duro  
y unidades flash, le será más difícil encontrar lo que busca y disfrutar de ello. Con la función 
de almacenamiento compartido de Seagate® Central, podrá realizar copias de seguridad 
fácilmente de todos sus archivos, documentos y recursos multimedia en una única ubicación 
de su red y disfrutar de la comodidad que le ofrece el hecho de contar con una biblioteca 
digital compartida compatible con ordenadores Mac y PC. Acceda a su música, películas 
y documentos desde ordenadores, videoconsolas, televisores inteligentes (Smart TV) y otros 
dispositivos conectados de su hogar. Si dispone de un televisor Smart TV o un reproductor 
Blu-ray Disc™ con Smart Hub (modelo 2012 o posterior) de Samsung, puede beneficiarse 
de la aplicación Seagate Media para disfrutar de un fácil acceso a su contenido con su 
mando a distancia.

Disfrute de su contenido desde cualquier parte y cuando quiera. Tras descargar la aplicación  
gratuita de Seagate Media, puede ver su contenido clasificado por tipo, tamaño e incluso  
compatibilidad, independientemente de que se trate de un archivo PDF, un documento Word, 
un archivo de música, una fotografía o una película. La aplicación Seagate Media ofrece 
una visión a pantalla completa que le permite seleccionar el contenido rápida y fácil mente, 
así como una experiencia visual de gran calidad disponible para plataformas Android®  
y Apple®, además de Amazon Kindle. 

Desde la aplicación Seagate Media, puede incluso descargar o realizar copias de seguridad 
de sus fotos y vídeos personales. Con el servicio de acceso remoto central, podrá cargar  
y descargar sus archivos desde la mayoría de navegadores Web, esté donde esté.

Ficha técnica
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Región Producto Color Capacidad2 N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Seagate Central Negro 2 TB STCG2000200 7636490041563 10763649043018

EMEA Seagate Central Negro 3 TB STCG3000200 7636490041570 10763649043025

EMEA Seagate Central Negro 4 TB STCG4000200 7636490041587 10763649043032

Especificaciones

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

Longitud (mm) 145 80 243 1.219

Anchura (mm) 216 261 235 1.016

Profundidad (mm) 42 235 235 1.004

Peso (kg) 1,0 1,4 4,54 240

Cantidades

Cajas por embalaje principal 3

Embalajes principales por palé 48

Capas del palé 3

Requisitos del sistema

Enrutador con puerto Ethernet disponible (se necesita enrutador Wi-Fi para el acceso inalámbrico y la copia de seguridad de los archivos) 

Conexión a Internet para la activación y el uso compartido de archivos a través de Internet 

Navegadores web Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o posteriores

Sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o posteriores

Requisitos de la aplicación de acceso remoto

Smartphones y tabletas Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Aplicaciones disponibles: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore, Samsung Smart Hub1

Contiene

Almacenamiento compartido Seagate® Central Guía de instalación rápida 

Cable Ethernet Garantía limitada de 2 años

Fuente de alimentación 

www.seagate.com
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1 La aplicación Seagate Media para televisores y reproductores de discos Blu-ray de Samsung con funciones Smart Hub está disponible para el modelo del año 2012 (o posterior).
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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