
Delgada. Liviana. Asequible.

•	 Una	de	las	unidades	HDD	más	livianas	y	delgadas:	5	mm,	3,3	oz	y	más	delgada	
que	un	lápiz.

•	 Almacenamiento	de	alta	capacidad	asequible	ofrece	opciones	al	diseñador		
del	sistema	a	la	hora	de	integrar	almacenamiento	de	bajo	perfil	a	una	solución		
de	computadora	portátil	o	Ultrabook.

•	 Compatible	con	toda	PC	portátil	con	una	interfaz	SATA	6	Gb/s	estándar,	
permitiendo	una	sencilla	actualización	o	integración	al	diseño.

•	 Hasta	500	GB	en	un	espacio	25	%	menor:	obtenga	un	costo	por	GB	y	un	costo	
por	milímetro	líder	en	la	industria.	

•	 Despeje	espacio	valioso	dentro	de	un	dispositivo	para	acomodar	características	
adicionales.		

•	 Compatible	con	opciones	para	características	del	autocifrado	Seagate		
Secure™	Self-Encrypting	Drive	con	cifrado	de	datos	durante	operaciones	que	
satisface	el	protocolo	TCG	Opal.	

Aplicaciones más indicadas

•	 Computadoras	portátiles	delgadas	o	Ultrabooks	

•	 Extender	un	almacenamiento	asequible	de	alta	capacidad	a	otras	aplicaciones		
y	dispositivos	delgados

•	 Almacenamiento	de	copia	de	seguridad

Ficha técnica
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Especificaciones 500 GB1  320 GB1

Modelos estándares ST500LT032 ST320LT030

Modelo de unidad con autocifrado ST500LT0332

Interfaz SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Caché (MB) 16 16

Rendimiento

Promedio de búsqueda, lectura (ms) <13 <13

Promedio de búsqueda, escritura (ms) <15 <15

Velocidad de datos continuos OD máxima (Mb/s) 100 100

Velocidad de transferencia de datos máxima (MB/s) 600 600

Configuración/Organización

Bytes por sector (lógico/físico) 512/4.096 512/4.096

Integridad de datos/fiabilidad

Ciclos de carga/descarga 600.000 600.000

Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máx. 1 por cada 1014 1 por 1014

Administración de energía

Energía de inicio, típico (A) 1,0 1,0

Energía (W)

   Búsqueda, típica 1,4 1,4

   En reposo, típico 0,48 0,48

Condiciones ambientales

Temperatura (°C)

   Operativa 0 a 60 0 a 60

   Sin estar en funcionamiento −40 a 70 −40 a 70

Tolerancia a golpes (Gs)

   Operativa: 2 ms 400 400

   Fuera de funcionamiento: 1 ms 1.000 1.000

Acústica (belios—potencia de sonido)

   En reposo, típico 2,0 2,0

   Búsqueda, típica 2,2 2,2

Físico

Altura (mm/pulg.) 5,0/0,197 5,0/0,197

Ancho (mm/pulg.) 69,85/2,75 69,85/2,75

Profundidad (mm/pulg.) 100,35/3,95 100,35/3,95

Peso (g/lb) 93/0,205 93/0,205

Cantidad de unidades por caja 50 50

Cajas por capa 10 10

Cajas por paleta 60 60

Características especiales

Sin halógeno Sí Sí

Cumplimiento con RoHS Sí Sí
1	Un	gigabyte	(o	GB)	equivale	a	mil	millones	de	bytes	en	cuanto	a	capacidad	de	disco	se	refiere.
2		Las	unidades	con	cifrado	automático	(SED)	no	están	disponibles	en	todos	los	modelos	ni	en	todos	los	países.	Es	posible	que	requiera	compatibilidad	con	host	o	controlador		
de	disco	duro	que	cumpla	con	la	norma	del	TCG.
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