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Copias de seguridad fáciles y automáticas para su vida
digital en su ordenador, dispositivos móviles y en la
nube

La unidad portátil Backup Plus Slim de Seagate® simplifica la creación
de copias de seguridad a los consumidores que desean proteger toda su
vida digital de forma local, en la nube, o desde sus dispositivos móviles y
redes sociales. El diseño delgado y metálico le ofrece una portabilidad
sin igual: puede guardar la unidad en su bolsillo, cartera o mochila y
llevarla con usted.

La conectividad de alta velocidad USB 3.0 y 2.0 le ofrece funcionalidad
plug-and-play en su PC sin necesidad de una fuente de alimentación
externa. La unidad está formateada para ordenadores Windows, y puede
instalar el controlador NTFS para Mac® suministrado en su ordenador
Mac, de manera que pueda usar la unidad de forma intercambiable entre
ordenadores Windows y Mac sin necesidad de reformatearla.1

Gracias al software Seagate Dashboard, contará con herramientas para
copias de seguridad locales, móviles, en la nube y de las redes sociales.
Realice una copia de seguridad con un solo clic o programe un plan de
copias de seguridad automáticas para proteger sus archivos en su
unidad portátil Backup Plus de la forma que mejor le convenga. Instale la
aplicación gratuita Seagate Mobile Backup en un dispositivo móvil con
iOS o Android para crear copias de seguridad de todas las imágenes y
vídeos del dispositivo en la unidad externa o la nube.
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Especificaciones

Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 4,468 pulg./113,5 mm 5,709 pulg./145 mm 6,811 pulg./173 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 2,992 pulg./76 mm 4,114 pulg./104,5 mm 5,236 pulg./133 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,476 pulg./12,1 mm 1,28 pulg./32,5 mm 4,173 pulg./106 mm 44,291 pulg./1.125 mm
Peso (lb/kg) 0,351 lb/0,159 kg 0,56 lb/0,254 kg 2,511 lb/1,139 kg 844,988 lb/383,28 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4
Embalajes principales por palé 320
Capas del palé 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows®7 o superior, o Mac OS® X 10.9 o superior1,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB
3.0 o compatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia USB
2.0)2

Requisitos del sistema de la aplicación Seagate Mobile Backup: iOS 8 o superior,
Android 3.0 o superior

 
Material incluido

Unidad portátil Backup Plus Slim
Cable USB 3.0 de 46 cm
Guía de instalación rápida
Software de copias de seguridad Seagate Dashboard3

Controlador NTFS para Mac3

Región N.º de modelo Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código EAN UPC de varios
paquetes

EMEA STDR1000202 1 TB Azul 2 7636490051586 10763649053031
EMEA STDR1000200 1 TB Negro 2 7636490051562 10763649053017
EMEA STDR1000201 1 TB Plata 2 7636490051579 10763649053024
EMEA STDR1000203 1 TB Rojo 2 7636490051593 10763649053048
EMEA STDR2000202 2 TB Azul 2 7636490051678 10763649053123
EMEA STDR2000200 2 TB Negro 2 7636490051654 10763649053109
EMEA STDR2000201 2 TB Plata 2 7636490051661 10763649053116
EMEA STDR2000203 2 TB Rojo 2 7636490051685 10763649053130

1 Puede que sea necesario reformatear en el caso de Mac

2 La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario

3 Requiere conexión a Internet
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