
ALMACENAMIENTO EXTERNO
Ficha técnica

Almacenamiento complementario para su PC de
sobremesa

Sencilla, conveniente y compatible con equipos pC, la solución
Seagate® Desktop Drive le brinda almacenamiento de sobremesa
adicional de fácil acceso.

Aproveche la fácil funcionalidad de agarrar y soltar archivos.
Expanda la capacidad de su computadora con una solución de
sobremesa a la que es fácil acceder.
Saque partido de su compatibilidad con PC desde fábrica.
Transfiera archivos rápidamente con USB 3.0 que es
retrocompatible con USB 2.0.

La configuración en PC es sencilla y fácil de realizar; solo basta con
dejarla conectada a su computadora de sobremesa para capacidad
adicional conveniente de fácil acceso. El sistema operativo Windows®1,2

la reconoce automáticamente, por lo que no hay software que instalar ni
nada que configurar. Con solo conectarla podrá acceder a la veloz
transferencia de datos con la interfaz USB 3.0 mediante la conexión a un
puerto USB SuperSpeed 3.0.

1 Es posible que se deba volver a formatear en el caso de equipos Mac.
2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del
sistema operativo del usuario.
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Especificaciones
Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 7,063 pulg./179,4 mm 9,173 pulg./233 mm 11,693 pulg./297 mm 40 pulg./1.016 mm
Anchura (pulg./mm) 4,65 pulg./118,1 mm 8,78 pulg./223 mm 9,567 pulg./243 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Profundidad (pulg./mm) 1,634 pulg./41,5 mm 2,756 pulg./70 mm 9,606 pulg./244 mm 43,898 pulg./1.115 mm
Peso (lb/kg) 2,452 lb/1,112 kg 3,023 lb/1,371 kg 12,774 lb/5,794 kg 857,193 lb/388,816 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 64
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows®10, Windows 8, Windows 71,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de
USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para
velocidades de transferencia de USB 2.0)2

 
Lo que se incluye

Almacenamiento externo Seagate® Desktop Drive
Cable USB
Guía de inicio rápido

Región Número de modelo Capacidad Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete

América STGY8000400 8 TB 1 763649127322 3660619403899 10763649127329
Europa, Oriente Medio
y África

STGY8000400 8 TB 2 763649127322 3660619403899 10763649127329

Asia Pacífico STGY8000400 8 TB 3 763649127322 3660619403899 10763649127329

1 Es posible que se deba volver a formatear en el caso de equipos Mac.

2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
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