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Ficha técnica

Más que una simple solución de almacenamiento

Increíbles velocidades de transferencia de hasta 440 MB/s
Doble puerto Thunderbolt 3 para cargas de trabajo de 4K
Diseño innovador con tecnología RAID para mayor fiabilidad
USB 3.0 para compatibilidad con PC y Mac®

design by neil poulton

Generalidades del producto

La solución LaCie 2big Dock ofrece todo lo que espera de nuestros
productos: alta capacidad, velocidades de ráfaga y unidades de clase
empresarial. Pero eso no es todo. Puerto por puerto, ranura por ranura,
diseñamos una poderosa estación de acoplamiento que le permite
optimizar su espacio creativo. La solución LaCie 2big Dock, que recibe
corriente por un solo cable, simplifica y centraliza su escritorio
conectándose directamente a su computadora portátil y a otros
dispositivos.

Características del producto

Ranura de tarjetas SD/CompactFlash: Descargue archivos
directamente de tarjetas de memoria en la unidad LaCie 2big Dock
e importe fotos rápidamente en Adobe® Lightroom® o Premiere
Pro®.
Puerto central USB 3.0: Cargue su teléfono o conecte una unidad
de transporte o cámara digital para descargar videos o archivos.
Doble puerto Thunderbolt 3: Cargue su computadora portátil
mientras conecta en cadena simultáneamente hasta cinco
unidades LaCie 2big adicionales u otras soluciones de
almacenamiento.
Puerto para monitor: Conecte monitores de 720p a 1080p o 4K de
alta resolución.
Puerto USB 3.1: Compatibilidad universal con equipos de interfaz
USB-C y USB 3.0 por medio del cable adaptador incluido.

Suministra un rendimiento robusto

Con suficiente capacidad para una masiva biblioteca de archivos raw y
velocidades de transferencia de Thunderbolt 3, la solución LaCie 2big
Dock está diseñada para permitirle seguir creando.
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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) 8,543 pulg./217 mm 7,087 pulg./180 mm 14,685 pulg./373 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 4,646 pulg./118 mm 11,89 pulg./302 mm 12,323 pulg./313 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 3,673 pulg./93,3 mm 9,409 pulg./239 mm 10,157 pulg./258 mm 46,26 pulg./1.175 mm
Peso (lb/kg) 6,393 lb/2,9 kg 10,141 lb/4,6 kg 21,385 lb/9,7 kg 828,277 lb/375,7 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 2
Cajas principales por paleta 36
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Computadora con puerto Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 2 (usando el adaptador
de Thunderbolt 2 de Apple; se vende por separado), USB-C, USB 3.0,
Thunderbolt o USB 2.0.
Thunderbolt 3: Versión más reciente de Mac OS® 10.12 o versión posterior /
Versión más reciente de Windows 10 o versión posterior
USB 3.1: Versión más reciente de Mac OS 10.9 o versión posterior / Se requiere
versión más reciente de Windows 8 o versión posterior para USB 3.1
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3
Cable Thunderbolt 3 (compatible con USB-C)
Adaptador USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
Fuente de alimentación externa
Guía de instalación rápida

Región Número de modelo Capacidad Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

Mundial STGB8000400 8 TB 5 763649121115 3660619402274 10763649121112 Unidades de clase
empresarial

Mundial STGB12000400 12 TB 5 763649119037 3660619401888 10763649119034 Unidades de clase
empresarial

Mundial STGB16000400 16 TB 5 763649119044 3660619401895 10763649119041 Unidades de clase
empresarial

Mundial STGB20000400 20 TB 5 763649119051 3660619401901 10763649119058 Unidades de clase
empresarial
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