
Wireless Plus de Seagate, el almacenamiento móvil al que puede 
acceder sin cables ni conexión a Internet

Con Wireless Plus de Seagate® puede disfrutar de su contenido multimedia y acceder 
a sus archivos sin necesidad de cables ni conexión a Internet. Este dispositivo de 
almacenamiento móvil crea su propia red Wi-Fi para que pueda transmitir de manera 
inalámbrica su contenido multimedia y sus archivos a su tableta o smartphone durante 
sus desplazamientos y sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. Puede llevarse 
consigo hasta sus archivos almacenados en Dropbox® o Google Drive. Sincronice 
fácilmente con Wireless Plus sus archivos de la nube y acceda a ellos incluso cuando 
no esté conectado a Internet. Gracias a la aplicación gratuita Seagate Media para 
dispositivos iOS, tabletas y smartphones Android®, Kindle Fire y tabletas y ordenadores 
Windows® 8|RT, podrá explorar y disfrutar fácilmente de su contenido multimedia allá 
donde vaya.

Olvídese de tener que elegir qué archivos cargar a su tableta o smartphone antes de 
un viaje. ¡Lléveselo todo! Wireless Plus tiene una capacidad de almacenamiento interno 
de 500 GB, 1 TB o 2 TB, lo que significa que puede cargar cientos de películas o miles 
de canciones, fotografías y documentos.1 Solo tiene que arrastrar y soltar para cargar 
archivos de forma inalámbrica desde su PC o Mac®, o usar el adaptador USB 3.0 para 
cargar archivos hasta 10 veces más rápidamente que Wi-Fi N.

Wireless Plus permite que hasta ocho tabletas y smartphones accedan y almacenen 
contenido al mismo tiempo. Puede dejarlo en el bolso, encima de la mesa o en 
cualquier lugar del coche; con sus 46 m de alcance, nunca volverá a sentirse atado 
a su dispositivo de almacenamiento. Y lo mejor de todo es que gracias a que crea 
su propia red Wi-Fi, no necesita conexión a Internet ni consumir su plan de datos.

1  Los ejemplos de uso cuantitativo para distintas aplicaciones son meramente ilustrativos. Las cantidades reales varían en función  
de diversos factores, como son el tamaño y formato de los archivos, las características y el software de aplicaciones.
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Región Producto Color Capacidad1 Número de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Dispositivo de almacenamiento móvil Wireless Plus Gris 500 GB STCV500200 763649056765 —

EMEA Dispositivo de almacenamiento móvil Wireless Plus Gris 1 TB STCK1000200 763649057599 10763649057596

EMEA Dispositivo de almacenamiento móvil Wireless Plus Gris 2 TB STCV2000200 763649057612 10763649057619

Especificaciones

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

Longitud (mm) 127 153 276 1.219

Anchura (mm) 89 66 234 1.016

Profundidad (mm) 21 205 168 1.127

Peso (kg) 0,272 0,604 2,69 280,19

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé 96

Capas del palé 6

Unidades para minoristas por palet 384

Requisitos del sistema

Dispositivos con conexión Wi-Fi y un navegador Web, iOS 6.0 o posterior, Android® 4.0 o posterior, o Kindle Fire

Ordenador: Windows® 8|RT, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 o posterior

Componentes incluidos 

Dispositivo de almacenamiento móvil Wireless Plus de Seagate® Guía de instalación rápida

Cable USB 3.0 Garantía limitada de 2 años.

Cargador de pared USB compacto

Navegar por su biblioteca multimedia resulta muy sencillo con 
la aplicación Seagate Media. Clasifique bibliotecas multimedia 
de gran tamaño con carátulas, metadatos, filtros, búsqueda 
de palabras clave y vistas de carpeta y multimedia. Descargue 
películas y otros archivos multimedia a su dispositivo para poder 
disfrutar de ellos en otro momento cuando no esté conectado 
a Wireless Plus. Si necesita más capacidad de almacenamiento 
en su smartphone o tableta, puede descargar fácilmente las 
fotos y los vídeos de la cámara de su dispositivo y cargarlos a su 
unidad de almacenamiento Wireless Plus usando la aplicación 
Seagate Media.

En casa, Wireless Plus también puede transmitir contenido 
multimedia a su televisor. Las videoconsolas, los televisores 
Smart TV, los reproductores Blu-ray y otros dispositivos DLNA 
pueden acceder al contenido de Wireless Plus siempre que lo 
tenga conectado a su red doméstica a través de Wi-Fi. Si tiene 
un Apple TV®, sus dispositivos iPad, iPhone y iPod touch pueden 
usar AirPlay® para llevar su contenido multimedia a la gran pantalla. 
Además, si dispone de un televisor Smart TV, un reproductor 
Blu-ray o uno de los reproductores por streaming seleccionados, 
puede instalar la aplicación Seagate Media directamente y 
disfrutar de su contenido en el salón de casa gracias a una interfaz 
optimizada para usarla como un mando a distancia.

1 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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