
Ficha técnica

Formato delgado. Capacidad enorme. Valor asombroso.

La unidad delgada de 7 mm para ordenadores portátiles de
Seagate con mayor capacidad: 1 TB y 2 TB.
El mejor coste por terabyte y por milímetro para dispositivos
portátiles compactos.
Diseño ultraligero pensado para ordenadores portátiles.
Permite una transición inmediata a los 2 TB de capacidad sin el
peso de las unidades convencionales para portátiles.
Almacena hasta 200,000 fotos, 250,000 canciones o 124 horas de
vídeo en alta definición1.
Interfaz estándar SATA de 6 Gb/s para una fácil integración en los
dispositivos portátiles ya existentes en el mercado.
Combina una gran facilidad de instalación con un tamaño
compacto de 7 mm.

Aplicaciones idóneas

Ordenadores portátiles tradicionales
Almacenamiento convertible y extraíble
Dispositivos finos de electrónica de consumo

1 Los cálculos se basan en una unidad de 2 TB. Los ejemplos de uso cuantitativo para
distintas aplicaciones son meramente ilustrativos. Las cantidades reales varían en
función de diversos factores, como son el tamaño y formato de los archivos, las
características y el software de aplicaciones.



Especificaciones 2TB 1TB
Modelo básico ST2000LM007 ST1000LM035

Modelo Seagate Secure™1 ST2000LM009 ST1000LM037

Modelo Seagate Secure FIPS 140-21,2 ST2000LM010 ST1000LM038

Bytes por sector (lógico/físico) 512/4096 512/4096
Rendimiento
Interfaz SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s
Velocidad (máxima) de transferencia de
datos

140MB/s 140MB/s

Caché 128 MB 128 MB
Velocidad de giro (rpm) 5.400 5.400
Fiabilidad/integridad de los datos
Ciclos de carga / descarga 600,000 600,000

Método Head-Rest Carga de rampa QuietStep™ Carga de rampa QuietStep

Errores de lectura no recuperables por
bits leídos, máx.

1 por 10E14 1 por 10E14

Garantía limitada (años)3 2 2

Administración de energía
Corriente de inicio (+5 V, A) 1,0 1,0
Consumo en lectura/escritura, promedio
(W)

1.7/1.8 1.6/1.7

Media en reposo (W) 0,5 W 0,45 W
Información medioambiental/temperatura
Temperatura de funcionamiento (°C) 0 °C – 60 °C 0 °C – 60 °C
Temperatura no operativa (°C) -40 °C – 70 °C -40 °C – 70 °C
Tolerancia a golpes operativa: 2 ms (G) 400 G 400 G
Tolerancia a golpes no operativa: 1ms (G) 1.000 G 1.000 G
Nivel sonoro, en reposo, típico (belios) 2,2 belios 2 belios
Nivel sonoro, búsqueda, típico (belios) 2,4 belios 2,2 belios
Información física
Altura (pulg./mm) 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg.
Anchura (mm/in, máx.) 69,85 mm/2,75 pulg. 69,85 mm/2,75 pulg.
Profundidad (pulg./mm, máx.) 100,35 mm/3,951 pulg. 100,35 mm/3,951 pulg.
Peso (g/lb) 90 lb/g/0,198 lb 90 lb/g/0,198 lb
Cantidad de unidades por embalaje 50 50
Cajas por palé / Cajas por capa 60/10 60/10
Funciones especiales
Libre de halógenos Sí Sí
Cumplimiento de la directiva RoHS Sí Sí

1  Las unidades con autocifrado (SED) y SED FIPS no están disponibles en todos los modelos y países. Algunos modelos pueden requerir un host compatible con TCG o compatibilidad del
controlador. 
2 Consulte el certificado FIPS 140-2 de Nivel 2 en http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm. 
3 Hay disponibles productos de ampliación de garantía. Para obtener más información, consulte a su distribuidor. 
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