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Almacenamiento adicional para su Xbox One®

Nada dice "se acabó el juego" con la experiencia de Xbox One como un
disco duro sobrecargado. Incremente la capacidad de almacenamiento
de su consola con la unidad Seagate® Game Drive para Xbox, la única
unidad externa diseñada exclusivamente para Xbox. En una unidad
portátil que le cabe en el bolsillo, podrá almacenar su actual colección de
juegos y contenido descargable, y con espacio de sobra para los
próximos juegos que más anticipa.

Con hasta 5 TB de almacenamiento adicional para su Xbox One , puede
poner a salvo al mundo entero, o incluso la galaxia, y todos los juegos
que vale la pena guardar. Libere espacio de la unidad interna de su
consola mientras consolida más de 100 juegos de Xbox One1 en un solo
lugar.

Su funcionalidad, disponible con tan solo conectarla, le brinda un
encendido instantáneo. El Xbox One detecta la unidad automáticamente
y le explica paso a paso el proceso de configuración sin obstáculos que
tendrá la unidad lista para empezar a jugar en cuestión de minutos.

Desconecte su unidad Seagate Game Drive y llévese toda su biblioteca
de juegos a casa de su amigo.2 Es suficientemente pequeña para
guardarla en la mochila, y no necesita un cable de corriente aparte, por lo
que puede jugar sus propios juegos mientras se come la botana de ellos.

Game Drive para Xbox es compatible con Xbox One3, y se conecta
directamente a un puerto USB en su consola.

1 El tamaño de juego promedio es de 35 GB a 50 GB.
2 Se requiere que el dueño del juego original inicie sesión en Xbox Live.
3 Es posible que se necesite formatear. Xbox 360 admite hasta 2 TB de almacenamiento
externo. Los jugadores deben usar la opción de capacidad de 2 TB al utilizar la unidad
para Xbox 360.
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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) 4,606 pulg./117 mm 7,323 pulg./186 mm 8,606 pulg./218,6 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,15 pulg./80 mm 5,413 pulg./137,5 mm 6,598 pulg./167,6 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,819 pulg./20,8 mm 1,535 pulg./39 mm 6,008 pulg./152,6 mm 47,638 pulg./1.210 mm
Peso (lb/kg) 0,529 lb/0,24 kg 0,778 lb/0,353 kg 3,571 lb/1,62 kg 763,968 lb/346,53 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 175
Niveles de la paleta 7

Requisitos del sistema

Xbox One®1

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (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)2

 
Lo que se incluye

HDD portátil Seagate Game Drive para Xbox
Cable USB 3.0 de 18 pulg. (46 cm)
Guía de inicio rápido

Región Número de
modelo

Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

AMER STEA4000407 4 TB Blanco 1 763649119303 3660619401970 10763649119300
Edición especial

con pase de
juegos de Xbox

AMER STEA4000402 4 TB Verde 1 763649087893 7636490075216 10763649087890 —

AMER STEA5000400 5 TB Gris ártico 1 763649137376 3660619407149 10763649137373 Edición especial
de Gears 5

1 Es posible que se necesite formatear. Xbox 360 admite hasta 2 TB de almacenamiento externo. Los jugadores deben usar la opción de capacidad de 2 TB al utilizar la unidad para Xbox 360.

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