
UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA
PORTÁTIL
Ficha técnica

Fabricada para los recuerdos. Diseñada para Mac.

Dígale hola la unidad LaCie® USB 3.0. Con hasta 4 TB de capacidad,
índices de transferencia de hasta 130 MB/s y un diseño duradero en
metal, las ventajas son claras: espacio para su mundo. Velocidad para
días ajetreados. Y un estilo innegable.

Con bastante espacio para muchos años por venir, puede almacenar y
acceder a fotos, películas, música y documentos en cualquier momento y
en cualquier lugar. Incluso puede utilizarla de forma intercambiable entre
Mac® y Windows® y enlazarla con Time Machine® para copias de
seguridad verdaderamente fáciles.

Alta capacidad y lista para Time Machine.

Cuando necesita espacio amplio para almacenar, tener acceso y
conservar lo que importa, esta unidad de disco duro externa lo tiene todo.

Libere espacio en su computadora, teléfono y tableta transfiriendo
sus archivos en su unidad portátil.
Llénela de películas y música para entretenimiento sin parar que
puede llevar a cualquier parte.
Guarde años de fotos fácilmente accesibles.
Enlácela con Time Machine para copias de seguridad automáticas.

Veloz y fácil compatibilidad por USB 3.0.

Comenzar es fácil. El software LaCie Toolkit fácil de utilizar le explica
paso a paso el proceso de configuración rápido. Y puesto que la unidad
funciona de forma intercambiable entre Mac y Windows, nunca
necesitará volver a formatearla.

Solo conecte la unidad en su computadora a través del cable USB 3.0 y
disfruta de veloces transferencias de hasta 130 MB/s.

Una unidad de disco duro elegante y duradera.

Diseñada con para los días ajetreados, la solución LaCie USB 3.0
ostenta una carcasa minimalista en metal cepillado que es lo
suficientemente resistente para un bolso de portátil atestado, pero
también elegante para que combine con su computadora Mac.

Cuente su historia. A su manera.

Convierta sus tomas sin editar en impecables producciones con una
membresía gratuita de 1 mes al plan de Adobe® Creative Cloud® con
todas las aplicaciones. Explore la colección completa de aplicaciones de
escritorio y móviles, que abarcan desde lo esencial, como Adobe
Photoshop® CC y Premiere Pro® CC a las innovadoras herramientas
nuevas para fotografía, composición 3D y más.

1 Se requiere conexión a Internet e ID de Adobe. Disponible solo para usuarios de 13
años o mayores. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y
la política de privacidad. No disponible en todos los países.

https://www.adobe.com/legal.html


UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA PORTÁTIL

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) 0,46 pulg. / 11,7 mm 1,47 pulg. / 37,5 mm 7,559 pulg. / 192 mm 47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,07 pulg. / 78 mm 4,705 pulg. / 119,5 mm 6,339 pulg. / 161 mm 40 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm) 4,52 pulg. / 114,8 mm 7,185 pulg. / 182,5 mm 5,394 pulg. / 137 mm 43,11 pulg. / 1095 mm
Peso (lb/kg) 0,331 lb / 0,15 kg 0,529 lb / 0,24 kg 2,425 lb / 1,1 kg 651,025 lb / 295,3 kg
Capacidad de 4 TB o más Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 0,823 pulg. / 20,9 mm 1,752 pulg. / 44,5 mm 7.559 pulg. / 192 mm 47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,15 pulg. / 80 mm 4,705 pulg. / 119,5 mm 7.559 pulg. / 192 mm 40 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm) 4,539 pulg. / 115,3 mm 7,185 pulg. / 182,5 mm 5,394 pulg. / 137 mm 43,11 pulg. / 1095 mm
Peso (lb/kg) 0,595 lb / 0,27 kg 0,794 lb / 0,36 kg 3.527 lb / 1.6 kg 777,57 lb / 352,7 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 252 (2 TB o menos), 210 (4 TB o más)
Niveles de la paleta 7

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB-C, USB 3.0 o USB 2.0
Versión más reciente de Mac OS® 10.12 o posterior / Versión más reciente de
Windows 10 o posterior
Espacio de disco mínimo: 600 MB recomendado

 
Material incluido

LaCie® USB 3.0 Drive
Cable USB 3.0
Guía de instalación rápida
Plan de Adobe® Creative Cloud® con todas las aplicaciones1

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

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

WW STHY1000800 1 TB 2 763649136089 3660619406951 10763649136086
WW STHY2000800 2 TB 2 763649136072 3660619406944 10763649136079
WW STHY4000800 4 TB 2 763649136126 3660619406999 10763649136123

1 Se requiere conexión a Internet e ID de Adobe. Disponible solo para usuarios de 13 años o mayores. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la política de privacidad. No disponible en todos los países.
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© 2019 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, LaCie y el logotipo de LaCie son marcas comerciales registradas de
Seagate Technology LLC en Estados Unidos o en otros países. Adobe, Creative Cloud, Photoshop y Adobe Premiere son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen
a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte o GB equivale a mil millones de bytes y un terabyte o TB equivale a un billón de
bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se
utiliza para formatear y para otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para el almacenamiento de datos. Las tasas de datos reales podrían variar en función del
entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los
productos sin previo aviso. DS2009.1-1903LA
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