
UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

Pequeña por fuera, inmensa por dentro

La unidad Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive, suficientemente
pequeña para caber en un maletín de portátil lleno y con bastante
espacio para almacenar muchísimo contenido, es la combinación
perfecta entre facilidad de portabilidad y un almacenamiento de archivos
realmente útil. Conéctela fácilmente a ordenadores Windows y Mac®

mediante USB 3.0, y disfrute de útiles herramientas como la copia de
seguridad personalizada y la duplicación de carpetas.

Bienvenidos al mundo de Backup Plus.

El acabado de metal texturizado se adapta a los elementos del
estilo de vida moderno.
Compatible con USB 3.0 y USB 2.0
Con alimentación mediante conexión USB: ofrece copias de
seguridad personalizadas y duplicación de carpetas.
Suelte archivos en la carpeta designada para sincronizarlos
automáticamente.
Funciona con Windows y Mac sin necesidad de reformatear.
Suscripción de un año al plan Mylio Create.1

4 meses de suscripción al plan de fotografía de Adobe Creative
Cloud2

1 Consulte www.mylio.com/terms-of-service/ para ver las cláusulas y la política de
privacidad aplicables. Canjeable durante el registro de productos. No está disponible en
todos los países. 
2 Se requiere conexión a Internet e ID de Adobe. Disponible solo para usuarios mayores
de 13 años. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la
política de privacidad. Canjeable durante el registro de productos. No está disponible en
todos los países.
3 No está disponible en todos los países.

https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com/legal.html


UNIDAD PORTÁTIL

Especificaciones

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

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 4,52 pulg./114,8 mm 5,748 pulg./146 mm 6,89 pulg./175 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,071 pulg./78 mm 4,094 pulg./104 mm 6,024 pulg./153 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,461 pulg./11,7 mm 1,476 pulg./37,5 mm 4,291 pulg./109 mm 44,921 pulg./1.141 mm
Peso (lb/kg) 0,278 lb/0,126 kg 0,496 lb/0,225 kg 2,332 lb/1,058 kg 679,474 lb/308,204 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4
Embalajes principales por palé 288
Capas del palé 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows®7 o superior, o Mac OS® X 10.11 o superior1,2

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

 
Material incluido

Unidad portátil Seagate® Backup Plus Slim
Cable USB 3.0 de 45,72 cm
Guía de inicio rápido
Software de copia de seguridad descargable de Toolkit
Un año del plan Mylio Create3

Suscripción por 4 meses al Plan de fotografía de Adobe Creative Cloud4

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

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

EMEA STHN1000400 1 TB Negro 2 763649134177 3660619406708 10763649134174
EMEA STHN2000400 2 TB Negro 2 763649132357 3660619405893 10763649132354

1 Es necesario reformatear para poder usarla con Time Machine

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

3 Consulte www.mylio.com/terms-of-service/ para ver las cláusulas y la política de privacidad aplicables. No disponible en todos los países.

4 Se requiere conexión a Internet e ID de Adobe. Disponible solo para usuarios mayores de 13 años. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la política de privacidad. No está disponible en todos los países.
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https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com/legal.html

	UNIDAD PORTÁTIL
	Ficha técnica
	Pequeña por fuera, inmensa por dentro
	Requisitos del sistema
	Material incluido



