
UNIDAD DE SOBREMESA
Ficha técnica

Mayor compatibilidad, espacio y fiabilidad. 
Menos de nada.

Velocidades profesionales de hasta 240 MB/s1

Hasta 10 TB para almacenamiento y archivado de proyectos
fotográficos y de video grandes
USB-C y dos puertos Thunderbolt™ 3 para compatibilidad universal
Carcasa de aluminio de una sola pieza para reducir el ruido y la
vibración

design by neil poulton

Información general del producto

El complemento perfecto para computadoras portátiles con SSD y
computadoras todo en uno, la solución LaCie d2 Thunderbolt 3 mejora
de forma increíble su capacidad a hasta 10 TB para aplicaciones
creativas profesionales que requieren mucho ancho de banda. Con
velocidades de Thunderbolt 3 y USB 3.1 por medio del puerto USB-C, la
unidad LaCie d2 se desempeña eficientemente en las computadoras
portátiles de último modelo, como la nueva MacBook Pro, así como en
computadoras con USB 3.0. Además, es el primer producto de LaCie en
incluir la Seagate® BarraCuda® Pro HDD para un rendimiento y
fiabilidad líderes en el sector, respaldado por una garantía limitada de
cinco años.

Ejemplos de uso

Expansión de la capacidad de almacenamiento: agregue
capacidad en computadoras portátiles con SSD
Edición de fotos: Almacene una masiva biblioteca de Lightroom®

Edición de video: Almacenamiento y archivado de operaciones con
video 4K

1 Las tasas de datos exactas podrían variar en función del entorno operativo y otros
factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco.
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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 5,709 pulg./145 mm 17,913 pulg./455 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 2,362 pulg./60 mm 7,087 pulg./180 mm 7,756 pulg./197 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 5,118 pulg./130 mm 9,449 pulg./240 mm 10,709 pulg./272 mm 48,15 pulg./1.223 mm
Peso (lb/kg) 4,85 lb/2,2 kg 5,732 lb/2,6 kg 18,739 lb/8,5 kg 960,775 lb/435,8 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 3
Cajas principales por paleta 48
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB-C (Thunderbolt™ 3 o USB 3.1) o puerto USB
de tipo A
Versión más reciente de Mac OS® X 10.12 y versiones posteriores / Versión más
reciente de Windows 8 y versiones posteriores (se requiere Windows 10 o
versiones posteriores para Thunderbolt 3)
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

LaCie d2 Thunderbolt 3
Fuente de alimentación externa
Cable Thunderbolt 3 (USB-C de 40 Gb/s)
Cable adaptador USB 3.0 (USB-C a USB-A)
Guía de instalación rápida

Región Número de modelo Capacidad Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

Mundial STFY6000400 6 TB 5 763649115725 3660619401567 10763649115722 Unidades de clase
empresarial

Mundial STFY8000400 8 TB 5 763649115718 3660619401550 10763649115715 Unidades de clase
empresarial

Mundial STFY10000400 10 TB 5 763649115701 3660619401543 10763649115708 Unidades de clase
empresarial
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