
UNIDAD PORTÁTIL EXTERNA
Ficha técnica

La forma fácil de almacenar y listo

Haga frente a su rutina con una copia de seguridad fácil y fiable. Sencilla,
compacta y compatible con PC, la solución Seagate® Basic le
proporciona almacenamiento adicional de forma portátil y le permite
llevar archivos pesados al viajar.

Aproveche la fácil funcionalidad de agarrar y soltar archivos.
Expanda la capacidad de su equipo con una solución ligera y
compacta.
Saque partido de su compatibilidad con PC desde fábrica.
Transfiera archivos rápidamente con USB 3.0 que es
retrocompatible con USB 2.0.

La configuración para PC es directa y sencilla: simplemente conecte un
único cable USB, y listo. La unidad se alimenta a través del cable USB y
no necesita una fuente de alimentación externa. Además, el sistema
operativo Windows®1,2 la reconoce automáticamente, por lo que no tiene
que instalar software ni nada que configurar. Con solo conectarla podrá
acceder a la alta velocidad de transferencia de datos con la interfaz USB
3.0 mediante la conexión a un puerto USB SuperSpeed 3.0.

1 Se requiere cambio de formato para usarse con Mac.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware y del sistema
operativo del usuario.
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Especificaciones

Capacidad de 2 TB y menos Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 117 mm/4,606 in 140 mm/5,512 in 178 mm/7,008 in 1016 mm/40 in
Anchura (mm/in) 80 mm/3,15 in 103 mm/4,055 in 138 mm/5,433 in 1219 mm/47,992 in
Profundidad (mm/in) 14,8 mm/0,583 in 31 mm/1,22 in 116 mm/4,567 in 1099 mm/43,268 in
Peso (kg/lb) 0,17 kg/0,375 lb 0,26 kg/0,573 lb 1,15 kg/2,535 lb 390,41 kg/860,707 lb

Capacidad de 4 TB y superior Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 117 mm/4,606 in 142 mm/5,591 in 178 mm/7,008 in 40 pulg. / 1016 mm
Anchura (mm/in) 80 mm/3,15 in 103 mm/4,055 in 172 mm/6,772 in 47,992 pulg. / 1219 mm
Profundidad (mm/in) 20 mm/0,787 in 39,5 mm/1,555 in 116 mm/4,567 in 1099 mm/43,268in
Peso (kg/lb) 0,27 kg/0,595 lb 0,33 kg/0,728 in 1,48 kg/3,263 in 379,76 kg/837,227 in
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4
Embalajes principales por palé 320 (1 TB y 2 TB), 240 (4 TB y 5 TB)
Capas del palé 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 10, Windows 8, Windows 71,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB
3.0 o retrocompatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia
USB 2.0)2

 
Material incluido

Unidad portátil Basic externa de Seagate®
Cable USB
Guía de inicio rápido

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

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

AMER STJL1000400 1 TB 1 763649140741 3660619408245 10763649140748
AMER STJL2000400 2 TB 1 763649140680 3660619408184 10763649140687
AMER STJL4000400 4 TB 1 763649140697 3660619408191 10763649140694
AMER STJL5000400 5 TB 1 763649140703 3660619408207 10763649140700
EMEA STJL1000400 1 TB 2 763649140741 3660619408245 10763649140748
EMEA STJL2000400 2 TB 2 763649140680 3660619408184 10763649140687
EMEA STJL4000400 4 TB 2 763649140697 3660619408191 10763649140694
EMEA STJL5000400 5 TB 2 763649140703 3660619408207 10763649140700
APAC STJL1000400 1 TB 3 763649140741 3660619408245 10763649140748
APAC STJL2000400 2 TB 3 763649140680 3660619408184 10763649140687
APAC STJL4000400 4 TB 3 763649140697 3660619408191 10763649140694
APAC STJL5000400 5 TB 3 763649140703 3660619408207 10763649140700

1 Puede que sea necesario reformatear en el caso de Mac.

2 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
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