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Un poco de velocidad. Todo lo que necesita.

La solución Seagate® Expansion SSD. pequeña, veloz y lista para
llevarla a cualquier parte, ofrece una forma elegante de crear copias de
seguridad por USB 3.0 para su computadora portátil Windows® o Mac® .
Sumamente liviana, la puede echar en el bolso y casi ni notarla. Por su
increíble sencillez, hace que transferir archivos sea una cuestión sencilla
de arrastrar, soltar y listo. Disfrute de hasta 1 TB de espacio para
almacenar montones de fotos y rendimiento rápido para transmitir videos
almacenados directamente a su computadora portátil.

Sumamente compacta, liviana y pequeña para caber en su bolsillo
sin sobrecargarlo.
Arrastre y suelte fotos y videos fácilmente para transferirlos a su
unidad. Incluso transmita videos directamente desde la unidad
Saque partido de la durabilidad y velocidades de transferencia de
hasta 400 MB/s de la SSD
Funciona con Windows y Mac sin necesidad de volver a formatear.
Se requiere volver a formatear para usarse con Time Machine®

Disfrute de la tranquilidad a largo plazo que incluye la garantía
limitada de tres años
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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) 2,953 pulg./75 mm 5,748 pulg./146 mm 6,85 pulg./174 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 2,185 pulg./55,5 mm 4,114 pulg./104,5 mm 4,803 pulg./122 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,394 pulg./10 mm 1,161 pulg./29,5 mm 4,291 pulg./109 mm 44,527 pulg./1.131 mm
Peso (lb/kg) 0,143 lb/0,065 kg 0,289 lb/0,131 kg 1,42 lb/0,644 kg 869,856 lb/394,56 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 360
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 SuperSpeed USB 3.0 disponible (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).

 
Lo que se incluye

Seagate® Expansion SSD
Cable USB 3.0 de 20 cm
Guía de inicio rápido

Región Número de modelo Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete

Mundial STJD500400 500 GB Negro 3 763649138526 3660619407552 10763649138523
Mundial STJD1000400 1 TB Negro 3 763649138540 3660619407576 10763649138547

1 Podría requerirse volver a formatear para usarse 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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