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UNIDAD PORTÁTIL

Backup Plus Fast de Seagate, la primera unidad de disco duro portátil del 
mundo de alto rendimiento y 4 TB de capacidad 

La unidad portátil Backup Plus Fast de Seagate® ofrece hasta dos veces más capacidad  
y rendimiento en comparación con otras unidades portátiles. La unidad recibe alimentación 
por USB y no requiere una fuente de alimentación externa, lo que le permite llevar consigo 
hasta 4 TB de vídeos, música y fotos allá donde vaya. Saque más provecho de la interfaz 
rápida USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 220 MB/s. La aplicación Dashboard 
de Seagate que se incluye ofrece opciones de copia de seguridad programada y automática 
para su ordenador, redes sociales e incluso su dispositivo móvil. Instale la aplicación gratuita 
Seagate Mobile Backup en un dispositivo móvil iOS o Android para realizar copias de 
seguridad de todas las imágenes y vídeos desde el dispositivo a la unidad o a la nube. Realice 
copias 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 fuera y lejos de casa. 
Su diseño metálico se adapta fácilmente al interior de un maletín o de una mochila para llevar 
el ordenador, y evita arañazos y huellas durante su transporte. Por primera vez, los usuarios 
pueden almacenar en una unidad portátil la misma cantidad de datos que en una unidad de 
sobremesa de 3,5 pulgadas. Utilice las funciones Guardar y Compartir para descargar y cargar 
contenidos de sus redes sociales como Facebook y Flickr. En la unidad puede incluso realizar 
copias de seguridad de las fotos en las que se le ha etiquetado. Instale el controlador NTFS 
precargado en un ordenador Mac® y utilice el controlador entre ordenadores Windows® y Mac 
sin necesidad de reformatear la unidad.



Especificaciones

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

Longitud (mm) 116,90 147 196 1.219

Anchura (mm) 82,50 133 178 1.016

Profundidad (mm) 22,35 47 145 1.180

Peso (kg) 0,307 0,462 2,018 447,080

Cantidades

Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé 210

Capas del palé 7

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits) o Mac OS X 10.6 o posterior1

Puerto USB 3.0 SuperSpeed2

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

Componentes incluidos

Backup Plus Fast de Seagate Cable USB 3.0 dividido de 91,44 cm

Dashboard de Seagate precargado en la unidad Guía de instalación rápida

Controlador NTFS para Mac precargado en la unidad1 Garantía limitada de 3 años

Cable USB 3.0 de 45,72 cm

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

EMEA Unidad portátil Backup Plus Fast Negro 4 TB STDA4000200 7636490050787 10763649052232
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1 Puede que sea necesario formatear en el caso de Mac.
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.


