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Ficha técnica

Desempeño con tecnología NCQ, además de muchas otras funciones  
de vanguardia

La unidad Seagate® Laptop HDD, ideal para computadoras portátiles y computadoras PC 
pequeñas, ofrece la tecnología, durabilidad, tamaño pequeño y funciones de movilidad 
que necesitan los entusiastas de la tecnología de hoy en día. La combinación de tecnología 
de grabación perpendicular, Native Command Queuing (NCQ), su administración de  
la energía y la velocidad de una interfaz SATA de 6 Gb/s brinda la combinación óptima 
de desempeño y eficiencia en el uso de energía.

La tecnología de grabación perpendicular mejora el desempeño y la fiabilidad al disponer 
los bits de datos de manera vertical en el disco; mientras, el NCQ mejora drásticamente  
el desempeño al organizar los comandos entrantes de forma eficiente.

Para una mejora indiscutible en la movilidad, la unidad Laptop HDD saca partido de las 
tecnologías de administración de energía de las computadoras portátiles a fin de mejorar 
el consumo de energía y la durabilidad general de la unidad. Y para mantener los niveles 
de ruido al mínimo, la tecnología de carga de rampa QuietStep™ brinda acústica y carga/
descarga sumamente silenciosa. 



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® XP, Vista®, 7 u 8 

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

Seagate® Laptop HDD Garantía limitada de 2 años
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Región Producto Capacidad2 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Laptop HDD 320 GB ST903203N1A2AS-RK 763649009277 10763649009274

América Laptop HDD 500 GB ST905003N1A1AS-RK 763649010747 10763649010744

América Laptop HDD 1 TB STBD1000100 763649040539 10763649040536

América Laptop HDD 2 TB STBD2000102 763649060919 10763649060916

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.


