Almacene fotos y videos en un instante
donde quiera que vaya.
Ficha técnica

Velocidad sorprendente. Ligera como un pluma.
Esta pequeña pero poderosa SSD Expansion es increíblemente rápida y
ligera, y está lista para que pueda llevarla a todos lados. Solo guárdela
en su bolso y prácticamente pasará desapercibida. Ofreciendo USB 3.0 y
USB-C para su computadora portátil Windows® o Mac® y transferencias
de archivos más que fáciles, simplemente arrastre, suelte y listo.

Ventajas principales
Resistencia ultrarrápida y duradera para los días ocupados.
Desde el primer momento, guarde archivos con solo arrastrarlos y
soltarlos.
Reconocimiento automático de computadoras Windows® y Mac®
para una configuración simple.
Conectividad USB alimentada por bus para ofrecer una función
rápida y más ordenada.
Diseño portátil para tomar fotos, grabar películas, música y más
desde cualquier lugar.
SSD compacta con un diseño liviano, minimalista y sumamente
pequeño.
Disfrute de la tranquilidad que le ofrece la garantía limitada incluida
y los Rescue Data Recovery Services para la recuperación de
datos.

Almacene fotos y videos en un instante donde quiera que vaya.

Especificaciones
Empaque comercial

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm)

2,953 pulg./75 mm

5,748 pulg./146 mm

6,654 pulg./169 mm

47,992 pulg./1.219 mm

Anchura (pulg./mm)

2,185 pulg./55,5 mm

4,114 pulg./104,5 mm

5,157 pulg./131 mm

40 pulg./1.016 mm

Profundidad (pulg./mm)

0,39 pulg./9,9 mm

1,161 pulg./29,5 mm

4,567 pulg./116 mm

45,551 pulg./1.157 mm

Peso (lb/kg)

0,099 lb/0,045 kg

0,313 lb/0,142 kg

1,477 lb/0,67 kg

673,975 lb/305,71 kg

Cantidades
Cajas por caja principal

4

Cajas principales por paleta

432

Niveles de la paleta

6

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Compatible con la mayoría de los sistemas Windows y macOS. Visite

Unidad de estado sólido (SSD) Expansion de Seagate ®
Cable USB-C

seagate.com/os para obtener más detalles1,2

Cable USB C a USB A
Guía de inicio rápido
Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos
Garantía limitada

Región

Número de modelo

Capacidad

Código UPC

Código EAN

UPC multipaquete

Mundial

STLH500400

500 GB

3

763649170342

8719706042581

10763649170349

Mundial

STLH1000400

1 TB

3

763649170380

8719706042628

10763649170387

Mundial

STLH2000400

2 TB

3

763649170366

8719706042604

10763649170363

(años)

1 Es posible que sea necesario volver a formatear para usarlo con Time Machine®.
2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
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