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Ficha técnica

Unidad portátil Expansion de Seagate, almacenamiento
adicional para su PC

La unidad portátil Expansion de Seagate® es compacta e ideal para
llevarla a todas partes. Agregue más espacio de almacenamiento
instantáneamente a su computadora y lleve consigo archivos grandes
dondequiera que vaya.

La configuración es directa, simplemente conecte un único cable USB, y
listo. La unidad recibe alimentación del cable USB, de manera que no es
necesario tener una fuente de alimentación externa. Además, el sistema
operativo Windows® la reconoce automáticamente, por lo que no hay
software que instalar ni nada que configurar. Guardar archivos es fácil,
simplemente arrástrelos y suéltelos.

Tome ventaja de velocidades de transferencia de datos rápidas con la
interfaz USB 3.0 mediante la conexión a un puerto USB 3.0.

Además, la unidad Expansion de Seagate viene con los Rescue Data
Recovery Services1 para recuperación de datos que le darán mayor
tranquilidad.

1 Los Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos no están disponibles
en todos los países.
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Especificaciones
Capacidad de 2 TB y menos Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 4,606 pulg. / 117 mm 5,511 pulg. / 140 mm 7,007 pulg. / 178 mm 47,992 pulg. / 1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,149 pulg. / 80 mm 4,055 pulg. / 103 mm 5,433 pulg. / 138 mm 40 pulg. / 1016 mm 
Profundidad (pulg./mm) 0,582 pulg. / 14,8 mm 1,220 pulg. / 31 mm 4.566 pulg. / 116 mm 43,267 pulg. / 1099 mm 
Peso (lb/kg) 0,374 lb / 0,17 kg 0,573 lb / 0,26 kg 2,535lb / 1,15kg 860,706lb / 390,41kg
Capacidad 3 TB, 4 TB Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta 
Longitud (pulg./mm) 4,606 pulg. / 117 mm 5,511 pulg. / 140 mm 7,007 pulg. / 178 mm 47,992 pulg. / 1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,149 pulg. / 80 mm 4,055 pulg. / 103 mm 6,771 pulg. / 172 mm 40 pulg. / 1016 mm 
Profundidad (pulg./mm) 0,787 pulg. / 20 mm 1,555 pulg. / 39,5 mm 4.566 pulg. / 116 mm 43,267 pulg. / 1099 mm 
Peso (lb/kg) 0,524lb / 0,238kg 0,729lb / 0,331kg 3,284lb / 1,49kg 837,227lb / 379,76kg
Capacidad de 5 TB Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta 
Longitud (pulg./mm) 4,606 pulg. / 117 mm 5,858 pulg. / 148,8 mm 7,149 pulg. / 181,6 mm 47,992 pulg. / 1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,149 pulg. / 80 mm 4,176 pulg. / 106 mm 7,094 pulg. / 180,2 mm 40 pulg. / 1016 mm 
Profundidad (pulg./mm) 0,787 pulg. / 20 mm 1,696 pulg. / 43,1 mm 4,661 pulg. / 118,4 mm 43,267 pulg. / 1099 mm 
Peso (lb/kg) 0,524lb / 0,238kg 0,694lb / 0,315kg 3,284lb / 1,49kg 837,227lb / 379,76kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 320 (1 TB, 2 TB), 240 (3 TB, 4 TB, 5 TB)
Niveles de la paleta 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 7 o versión posterior, o Mac OS® X 10.12 o versión
posterior1,2

Puerto USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia USB 3.0)2

 
Lo que se incluye

Almacenamiento portátil Expansion de Seagate®

Cable USB 3.0 de 18 pulg. (45,72 cm)
Guía de inicio rápido
Garantía limitada: AMER - 1 año, Europa, Medio Oriente y África - 2 años, Asia y
el Pacífico - 3 años
Rescue Data Recovery Services3 para recuperación de datos: AMER - 1 año,
Europa, Medio Oriente y África - 2 años, Asia y el Pacífico - 3 años

Región Número de modelo Capacidad Color Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

Mundial STEA1000400 1 TB Negro 763649064870 7636490063428 10763649064877 Incluye Rescue3

Mundial STEA1000409 1 TB Negro 763649131541 3660619405381 10763649131548
Incluye Rescue3,
compatible con la
Ultra Box de Astro

Mundial STEA2000400 2 TB Negro 763649064887 7636490063435 10763649064884 Incluye Rescue3

Mundial STEA3000400 3 TB Negro 763649071939 7636490070488 10763649071936 Incluye Rescue3

Mundial STEA4000400 4 TB Negro 763649071922 7636490070471 10763649071929 Incluye Rescue3

Mundial STEA5000402 5 TB Negro 763649138120 3660619407491 10763649138127 Incluye Rescue3

1 Podría requerirse cambio de formato para usarse con Time Machine

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

3 Los Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos no están disponibles en todos los países.
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