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Redefinición de un diseño demostrado. Con capacidad para
velocidades SSD.

Velocidades Thunderbolt de hasta 220 MB/s1

Puertos USB 3.0 y Dual Thunderbolt™ 2 para una compatibilidad universal
Carcasa de aluminio de una sola pieza para reducir el ruido y la vibración
Acelere la velocidad a hasta 1.150 MB/s con la actualización d2™ SSD2

diseñada por neil poulton

Información general del producto

LaCie ha redefinido un diseño demostrado con la nueva d2. La unidad LaCie d2, que
cuenta con Thunderbolt 2, USB 3.0 y un disco duro profesional de Seagate de 6 TB y
7.200 rpm, brinda un rendimiento excepcional para el uso intensivo de datos. Incluso
se pueden acelerar las velocidades a hasta 1.150 MB/s y agregar 128 GB de
almacenamiento en SSD al instalar la actualización LaCie d2 SSD Upgrade (se
vende por separado). Asimismo, la unidad LaCie d2 incluye una innovadora carcasa
de una pieza de aluminio para una increíble durabilidad y poca vibración.

Ejemplos de uso

Almacenamiento de biblioteca digital: Su enorme capacidad y altas
velocidades hacen de este producto la solución ideal para almacenar y
explorar masivas bibliotecas de archivos RAW en Adobe® Lightroom®.
Mezclado de audio: Haga de LaCie d2 Thunderbolt 2 la solución indiscutible
para proyectos de audio instalando la actualización d2 SSD Upgrade. La
velocidad de SSD les permite a los profesionales mezclar cientos de pistas de
audio simultáneamente, y la amplia capacidad del disco duro les permite
almacenar los proyectos finales.
Edición de video: la unidad LaCie d2 con la actualización d2 SSD instalada
brinda suficiente ancho de banda para editar grabaciones de GoPro con cero
retraso, y la capacidad de un disco duro les permite archivar grabaciones y
proyectos finales.
Copias rápidas de proyectos: Mueva archivos increíblemente rápido desde la
SSD de LaCie d2 a la unidad LaCie Rugged® Thunderbolt SSD; esto le
permite reducir el tiempo que requiere para enviar proyectos a los clientes.
Después, libere espacio de la SSD en la unidad LaCie d2 transfiriendo el
proyecto completado al disco duro de LaCie d2 como tarea de fondo.

1 Estas tasas de transferencia se alcanzaron usando la prueba de sistema AJA System Test al
conectarse a una computadora Mac por medio de la interfaz Thunderbolt 2.
2 Estas velocidades de transferencia se alcanzaron al instalar la actualización LaCie d2 SSD Upgrade
en una unidad LaCie d2 Thunderbolt 2. La actualización LaCie d2 SSD Upgrade únicamente es
compatible con la unidad LaCie d2 Thunderbolt 2.
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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) 2,362 pulg./60 mm 5,709 pulg./145 mm 17,283 pulg./439 mm 46,85 pulg./1.190 mm
Anchura (pulg./mm) 8,543 pulg./217 mm 7,087 pulg./180 mm 9,528 pulg./242 mm 40,945 pulg./1.040 mm
Profundidad (pulg./mm) 5,118 pulg./130 mm 9,449 pulg./240 mm 7,48 pulg./190 mm 40,157 pulg./1.020 mm
Peso (lb/kg) 3,748 lb/1,7 kg 4,85 lb/2,2 kg 15,653 lb/7,1 kg 632,286 lb/286,8 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 3
Cajas principales por paleta 40
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto Thunderbolt™ 2, USB 3.0, Thunderbolt o USB 2.0
Thunderbolt 2: Última versión de Windows® 7, Windows 8 / Mac OS® X 10.8.5 o posterior
USB 3.0: Windows 7, Windows 8 o Mac OS X 10.6 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

LaCie® d2™ Thunderbolt 2
Cable Thunderbolt
Cable 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 STEX4000400 4 TB 3 763649121450 3660619402410 10763649121457 —
Mundial STEX6000400 6 TB 3 763649121467 3660619402427 10763649121464 —

Mundial STEX8000401 8 TB 5 763649121474 3660619402434 10763649121471 Unidades de clase
empresarial
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© 2017 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 y/o en otros países. d2, el logotipo de d2 y Rugged son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de una de sus afiliadas en Estados Unidos
y/o en otros países. Adobe y Lightroom son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Thunderbolt y el
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propietarios. Las tasas de datos reales podrían variar en función del entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. 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
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