UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

El estilo se combina con el almacenamiento. Solución
de copia de seguridad fácil y elegante para su PC, Mac y
dispositivos móviles.
La unidad portátil Seagate® Backup Plus Ultra Slim está entre las
unidades de disco duro portátiles más delgadas y atractivas. Disponible
en un despampanante dorado o platino, ofrece almacenamiento con
estilo y se guarda fácilmente en su mochila junto con sus demás artículos
esenciales. Con su delgada anchura de 9,6 mm, no sacrifica la
capacidad con opciones de 1 TB o 2 TB: podrá llevar sus archivos más
importantes al salir al mundo.
La conectividad de alta velocidad USB 3.0 y 2.0 le ofrecen funcionalidad
con tan solo conectarse a su PC sin necesidad de una fuente de
corriente externa. La unidad está formateada para computadoras
Windows; instale el controlador NTFS para Mac® en su computadora
Mac, y podrá utilizar la unidad intercambiablemente entre computadoras
Windows y Mac sin reformatear.
Por medio del software descargable Seagate Dashboard, contará con
herramientas para copias de seguridad locales, móviles, en la nube y de
las redes sociales. Realice una copia de seguridad de un clic o programa
un plan de copias automáticas a fin de proteger sus archivos en su
unidad portátil Backup Plus a su conveniencia. 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 videos
del dispositivo en la unidad externa o la nube.
La unidad portátil Backup Plus Slim incluye 200 GB de almacenamiento
en nube con OneDrive® por dos años para mayor protección y acceso
desde cualquier lugar a sus archivos importantes.1 Copias de seguridad
en la nube por medio de OneDrive o Seagate Dashboard. Hay
conectividad a la nube adicional disponible para Google Drive o
Dropbox, así como copias de seguridad de sus redes sociales para sus
cuentas de Facebook y Flickr.
1 Servicio OneDrive disponible por dos años después de la activación. Debe activarse a
más tardar el 30 de junio de 2017. Podría no estar disponible en todos los países.

UNIDAD PORTÁTIL
Especificaciones
Empaque comercial

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones de la caja principal

Longitud (pulg./mm)

4,468 pulg./113,5 mm

5,787 pulg./147 mm

6,811 pulg./173 mm

40 pulg./1.016 mm

Anchura (pulg./mm)

2,992 pulg./76 mm

4,114 pulg./104,5 mm

5,236 pulg./133 mm

47,992 pulg./1.219 mm

Profundidad (pulg./mm)

0,378 pulg./9,6 mm

1,28 pulg./32,5 mm

4,173 pulg./106 mm

44,291 pulg./1.125 mm

0,298 lb/0,135 kg

0,485 lb/0,22 kg

2,211 lb/1,003 kg

756,759 lb/343,26 kg

Peso (lb/kg)

Dimensiones de la paleta

Cantidades
Cajas por caja principal

4

Cajas principales por paleta

320

Niveles de la paleta

8

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

®

®

Unidad portátil Backup Plus Ultra Slim

1,2

Mac OS X 10.7 o superior, o Windows 7 o un sistema operativo superior
Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de

Cable USB 3.0 de 46 cm
Guía de inicio rápido

USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para

Software de copias de seguridad Seagate Dashboard 3

velocidades de transferencia de USB 2.0)2
Requisitos del sistema para la aplicación Seagate Mobile Backup: iOS 7 o

Almacenamiento en nube de 200 GB con OneDrive ® por dos años (debe

superior, Android 2.3 o superior

activarse a más tardar el 30 de junio de 2017.) Podría no estar disponible en
todos los países.)
Controlador NTFS para Mac3
Garantía limitada

Región

Número de modelo

Capacidad

Color

Código UPC

UPC multipaquete

América

STEH1000101

1 TB

Dorado

2

763649089613

10763649089610

América

STEH1000100

1 TB

Platino

2

763649073377

10763649073374

América

STEH2000101

2 TB

Dorado

2

763649089620

10763649089627

América

STEH2000100

2 TB

Platino

2

763649073407

10763649073404

(años)

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
3 Requiere conexión a Internet.
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