UNIDAD DE SOBREMESA
PROFESIONAL
Ficha técnica

Un diseño demostrado, redefinido. Con compatibilidad
universal.
Conector USB-C para computadoras de próxima generación
Hasta 18 TB de capacidad para proteger las bibliotecas de fotos,
las grabaciones de video y los archivos masivos
Velocidades de hasta 260 MB/s1 para todas sus operaciones
Unidad de clase empresarial Seagate® IronWolf® Pro para
rendimiento y fiabilidad líderes en la industria
Compatibilidad universal con USB 3.0 para Mac y PC
Carcasa de aluminio de una sola pieza para reducir el ruido y la
vibración
Respaldado por una garantía limitada de 5 años líder en la industria
con el plan Rescue Data Recovery Services para recuperación de
datos2
Membresía gratuita por un mes de Adobe® Creative Cloud® con
todas las aplicaciones3
design by neil poulton

Generalidades del producto
La adición esencial a computadoras portátiles con SSD y computadoras
todo en uno con capacidad de almacenamiento limitada, la más reciente
unidad d2 con USB-C expande drásticamente la capacidad hasta 18 TB
para aplicaciones creativas profesionales con un consumo intensivo del
ancho de banda. La solución LaCie® d2 Professional se desempeña a la
perfección en equipos Mac y PC, además de contar con unidades de
disco duro de clase empresarial Seagate IronWolf Pro para un
rendimiento y fiabilidad líderes en la industria.
1 Estas tasas de transferencia se alcanzaron usando la prueba de sistemas AJA System
Test al conectarse a una computadora Mac.
2 Los Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos no están
disponibles en todos los países.
3 La suscripción de un mes a Adobe Creative Cloud para todas las aplicaciones puede
canjearse durante el registro del producto. Se debe canjear en un plazo de un mes a
partir del registro de la unidad. No está disponible en China. Para consultar la lista de
países, visite https://adobe.ly/cc-countries. Se requiere conexión a Internet e ID de
Adobe. Disponible para usuarios de 13 años o mayores. Consulte
www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la política de privacidad.
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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)

7,421 pulg./188,5 mm

4,724 pulg./120 mm

19,488 pulg./495 mm

47,992 pulg./1.219 mm

Anchura (pulg./mm)

2,362 pulg./60 mm

7,087 pulg./180 mm

14,842 pulg./377 mm

40 pulg./1.016 mm

Profundidad (pulg./mm)

5,118 pulg./130 mm

9,449 pulg./240 mm

8,346 pulg./212 mm

47,362 pulg./1.203 mm

3,086 lb/1,4 kg

3,527 lb/1,6 kg

12,346 lb/5,6 kg

802,042 lb/363,8 kg

Peso (lb/kg)
Cantidades
Cajas por caja principal

3

Cajas principales por paleta

60

Niveles de la paleta

4

Requisitos del sistema

Lo que se incluye

Computadora con un puerto USB-C, USB 3.0 o USB 2.0

LaCie ® d2 Professional

Versión más reciente de Mac OS ® 10.12 o posterior / Versión más reciente de

Cable USB-C (USB 3.1 de 10 Gb/s)

Windows 10 o posterior
Espacio de disco mínimo: 600 MB recomendado

Cable USB-C a USB-A
Fuente de alimentación externa
Guía de instalación rápida
Garantía limitada

Región

Número de modelo

Capacidad

Código UPC

Código EAN

UPC multipaquete

Mundial

STHA4000800

4 TB

5

763649127407

3660619403950

10763649127404

Mundial

STHA6000800

6 TB

5

763649127414

3660619403967

10763649127411

Mundial

STHA8000800

8 TB

5

763649132050

3660619405695

10763649132057

Mundial

STHA10000800

10 TB

5

763649127421

3660619403974

10763649127428

Mundial

STHA14000800

14 TB

5

763649145692

3660619408665

10763649145699

Mundial

STHA16000800

16 TB

5

763649148129

3660619409051

10763649148126

Mundial

STHA18000800

18 TB

5

763649161210

3660619040988

10763649161217

(años)
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Seagate Technology LLC en Estados Unidos o en otros países. IronWolf es una marca comercial o una marca registrada de Seagate Technology LLC o de sus empresas
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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 podría utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especiﬁcada se utiliza para formatear y otras
funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar 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. DS1987.8-2101LA

