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Rendimiento de máxima categoría

La unidad Laptop SSHD de Seagate® (anteriormente, la unidad de disco duro Momentus® XT) 
combina una unidad de disco duro de 1 TB y una memoria flash MLC de 8 GB de estado 
sólido para ofrecer un rendimiento similar al de una unidad SSD en cualquier computadora 
portátil. La unidad Laptop SSHD arranca e inicia aplicaciones a una velocidad unos pocos 
segundos más que una unidad de estado sólido; sin embargo, es más rentable ya que 
esta combinación de tecnología hace uso de la rentabilidad de una unidad de disco duro. 
La tecnología Adaptive Memory™ realiza un control inteligente de la frecuencia con la cual  
se utilizan los archivos y los archiva en la memoria de estado sólido para recuperarlos  
de inmediato. La interfaz SATA de 6 Gb/s permite el uso de los controladores más recientes 
y rápidos de la industria para unidades de disco duro al tiempo que ofrece compatibilidad 
regresiva con sistemas de SATA 3 Gb/s. La unidad Laptop SSHD está diseñada para 
funcionar con la mayoría de las computadoras portátiles y se optimizó para su uso con la 
informática móvil y para computadoras de tamaño reducido, de modo que puedan ejecutar 
múltiples aplicaciones de manera simultánea, como editores de videos y fotografías, 
reproductores de videos y juegos de computadora. Cuenta con el respaldo de una garantía 
limitada de 3 años



Especificaciones

Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm) 3,96/100,58 4,75/120,65 7,38/187,45 48,0/1.219,2

Anchura (pulg./mm) 2,75/69,85 6,25/158,75 6,50/165,1 40,0/1.016

Profundidad (pulg./mm) 0,374/9,5 2,25/57,15 5,40/137,16 46,0/1.168,4

Peso (lb/kg) 0,22/0,099 0,40/0,18 1,55/0,70 426,0/193,23

Cantidades

Cajas por caja principal 3

Cajas principales por paleta 245

Niveles de la paleta 7

Requisitos del sistema1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP

Equipo MacBook®, MacBook Pro o Mac Mini con procesador Intel® y sistema operativo Mac® OS X

Linux

Portátil con compatibilidad interna con SATA; SATA 6 Gb/s (compatibilidad regresiva con SATA 3 Gb/s)

Contenido de la caja

Laptop SSHD de Seagate® Garantía limitada de 3 años
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Región Producto Capacidad2 Número de modelo Código UPC Código EAN UPC multipaquete

Mundial Laptop SSHD de Seagate 1 TB STBD1000400 763649046852 7636490045400 10763649046859

1 Consulte con el centro de servicio autorizado o el fabricante de la portátil para obtener información sobre compatibilidad con esta unidad de disco duro.
2 Un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se hace referencia a la capacidad de un disco.


