Almacenamiento RAID de sobremesa de 12
bahías
Ficha técnica

Váyase en grande: nosotros le respaldamos.
Con hasta 96 TB de capacidad en su escritorio, velocidades de hasta 2600 MB/s y
RAID 5/6, la solución LaCie 12big Thunderbolt 3 le permite tomar las riendas de la
estampida de datos provenientes de cámaras 4/5/6K.
Operaciones de E/S a la mayor velocidad.
LaCie sacó partido del revolucionario potencial de rendimiento de las operaciones
de E/S de Thunderbolt 3 y logró obtener velocidades de hasta 2600 MB/s —y de
1130 MB/s en Raid 5— para ayudar a recortar drásticamente el tiempo de
prácticamente todas las tareas de sus operaciones de postproducción.q Absorba
grabaciones RAW de una cámara cinemática Blackmagic® en Adobe®
Premiere® Pro, edite video de alta definición de 10 y 12 bits sin comprimir y
navegue con soltura por las miniaturas y obtenga vistas previas de sus proyectos
más grandes.
Para su espacio de trabajo más inteligente.
Con el doble del ancho de banda de video de su predecesor, Thunderbolt 3 le
permite conectar en cadena dos pantallas 4K o una sola pantalla 5K con LaCie
12big. Incluso es posible dar corriente a una computadora portátil compatible por
medio de la conexión Thunderbolt 3.1
Más grande en todos los aspectos. Excepto en espacio físico.
Obtenga hasta 96 TB en su computadora de sobremesa, en el mismo espacio
físico que una iPad Air® . Invierta por adelantado en una solución protegida por
RAID y lista para el futuro a fin de mejorar el acceso a los datos y la seguridad, lo
cual le puede ayudar a ahorrar dinero a largo plazo.
1 Brinda hasta 45 W (puerto A) o 15 W (puerto B) para dar corriente a computadoras portátiles
compatibles.

Almacenamiento RAID de sobremesa de 12 bahías

Especificaciones
Embalaje para minoristas

Dimensiones del producto

Dimensiones de la caja

Dimensiones del embalaje principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm)

9,331/237

21,772/553

21,772/553

44,961/1.142

Anchura (pulg./mm)

6,339/161

10,669/271

10,669/271

34,016/864

17,598/447

12,795/325

12,795/325

45,354/1.152

41,888/19

48,722/22,1

48,722/22,1

8.897,857/4.036

Profundidad (pulg./mm)
Peso (lb/kg)
Cantidades
Cajas por embalaje principal

1

Embalajes principales por palé

18

Capas del palé

3

Requisitos del sistema

Material incluido

Computadora con un puerto USB-C (Thunderbolt 3 o USB 3.1) o puerto USB tipo A.

LaCie 12big Thunderbolt 3

Última versión de Windows® 8 o posterior

Cable de alimentación
Cable USB-C (Thunderbolt 40Gb/s o USB 3.1 10Gb/s)

Última versión de Mac OS ® X 10.10 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

Cable USB-C a USB-A
Discos duros
Guía de instalación rápida

Región

N.º de modelo

Capacidad

Garantía limitada (meses)

Código UPC

Código EAN

UPC de varios paquetes

En todo el mundo

STFJ48000400

48 TB

60

763649091432

0763649078754

10763649091439

En todo el mundo

STFJ72000400

72 TB

60

763649094099

0763649081419

10763649094096

En todo el mundo

STFJ96000400

96 TB

60

763649091449

0763649078761

10763649091446

LACIE.COM
AMÉRICA

Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +408-658-1000

ASIA/PACÍFICO

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore +569877, 65-6485-3888

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1-4186 10 00

© 2016 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, LaCie, and the Lacie logo are trademarks or registered trademarks of Seagate Technology LLC or one of its
affiliated companies in the United States and/or other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. When referring to drive capacity, one
gigabyte, or GB, equals one billion bytes and one terabyte, or TB, equals one thousand billion bytes. Your computer’s operating system may use a different standard of measurement and report
a lower capacity. In addition, some of the listed capacity is used for formatting and other functions and will not be available for data storage. Complying with all applicable copyright laws is the
responsibility of the user. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications. DS1891.1 1603 LA

