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PORTÁTIL
Ficha técnica

Diseño elegante. Espacio generoso.

Al igual que un apartamento de lujo o un amplio paisaje, la unidad
LaCie® Mobile Drive articula la belleza e importancia de un espacio de
calidad.

Con hasta 5 TB de capacidad, hay espacio para fotos, listas de
reproducción, documentos y más. Y con compatibilidad para Mac,
Windows, USB-C y USB 3.0, el acceso es fácil. Las copias de seguridad
de un clic o automáticas permiten operaciones de almacenamiento de
archivos fluidas, y nuestro diseño con corte de diamante para
conmemorar nuestro trigésimo aniversario le da un toque inigualable.

Más maravillas. Menos distracciones.

Dondesea que le lleve la vida, las computadoras portátiles y dispositivos
que prefiera, la unidad LaCie Mobile Drive es lo suficientemente
compatible para seguirle el paso.

Funciona con Mac® y Windows®.
Conéctese a computadoras portátiles modernas y futuras por USB-
C reversible.
Conéctese a computadoras portátiles más antiguas por USB 3.0 y
USB-C.

Más capacidad para más recuerdos.

Cuando se trata de nuestra vida digital, no hay muchas cosas que
superen el afecto que tenemos por las fotos y videos. Y estos recuerdos
se multiplican rápidamente. La unidad LaCie Mobile Drive ofrece hasta 5
TB de espacio portátil masivo para todo lo que valga la pena guardar y
duplicar. Incluso música, películas y documentos personales.

Para echarle una mano está el LaCie Toolkit, software fácil de utilizar
para copias de seguridad con un clic, copias automáticas programadas e
incluso duplicado de carpetas entre varios dispositivos.

Guarde hasta 500.000 fotos de alta resolución.2

Almacene hasta 165 horas de video.3

Incluye Rescue Data Recovery Services para
recuperación de datos4.

Mayor tranquilidad durante el periodo de garantía.

1 Para alcanzar el ancho de banda completo de la interfaz, conecte el producto a un
puerto USB-C en una computadora o dispositivo.
2 En base al tamaño de imagen promedio de las cámaras digitales (10 MB).
3 En promedio, una hora de video 4K a 30 fps comprimido crea 30 GB de datos.
4 No está disponible en todos los países
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Especificaciones
Capacidad de 2 TB y menos Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 0,393 pulg. / 10 mm 1,358 pulg./34,5 mm 9,488 pulg. / 241 mm 47,992 pulg. / 1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,456 pulg. / 87,8 mm 4,724 pulg. / 120 mm 6,968 pulg. / 177 mm 40,118 pulg. / 1019 mm 
Altura (pulg./mm) 4,787 pulg. / 121,6 mm 7,204 pulg. / 183 mm 7,362 pulg. / 187 mm 37,401 pulg. / 950 mm 
Peso (lb/kg) 0,440 lb / 0,2 kg 0,661 lb / 0,3 kg 6,834 lb / 3,1 kg 729,509 lb / 330,9 kg 
Capacidad de 4 TB o más Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta 
Longitud (pulg./mm) 0,787 pulg. / 20 mm 1,811 pulg. / 46 mm 9,921 pulg. / 252 mm 47,992 pulg. / 1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,590 pulg. / 91,2 mm 4,724 pulg. / 120 mm 7,716 pulg. / 196 mm 40,118 pulg. / 1019 mm 
Altura (pulg./mm) 4,881 pulg. / 124 mm 7,204 pulg. / 183 mm 8,070 pulg. / 205 mm 37,401 pulg. / 950 mm 
Peso (lb/kg) 0,881 lb / 0,4 kg 1,102 lb / 0,5 kg 8,818 lb / 4 kg 917,123 lb / 416 kg 
Cantidades
Cajas por caja principal 10 (2 TB o menos), 8 (4 TB o más)
Cajas principales por paleta 96
Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB-C, USB 3.0 o USB 2.0
Compatible con la mayoría de los sistemas Windows y macOS. Visite lacie.com/os
para obtener más detalles1,2

Espacio de disco mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

LaCie® Mobile Drive
Cable USB-C (USB 3.1 de 10 Gb/s)
Guía de instalación rápida
Plan de Adobe® Creative Cloud® con todas las aplicaciones3

Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos4

Región Número de
modelo

Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

Mundial STHG1000400 1 TB Plateado luna 2 763649130513 3660619404650 10763649130510 —
Mundial STHG2000400 2 TB Plateado luna 2 763649130537 3660619404674 10763649130534 —
Mundial STHG2000402 2 TB Gris espacial 2 763649130612 3660619404759 10763649130619 Apple solamente
Mundial STHG4000400 4 TB Plateado luna 2 763649130551 3660619404698 10763649130558 —
Mundial STHG4000402 4 TB Gris espacial 2 763649130636 3660619404773 10763649130633 Apple solamente
Mundial STHG5000400 5 TB Plateado luna 2 763649130575 3660619404711 10763649130572 —
Mundial STHG5000402 5 TB Gris espacial 2 763649130650 3660619404797 10763649130657 Apple solamente

1 Podría requerirse cambio de formato para usarse con Time Machine.

2 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.

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 año 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 solo para usuarios de 13 años o mayores. Consulte www.adobe.com/legal.html para ver los términos aplicables y la política

de privacidad.

4 No está disponible en todos los países

LACIE.COM

© 2021 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 o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos
propietarios. 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 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. Los ejemplos de uso cuantitativo para distintas aplicaciones son meramente ilustrativos. Las
cantidades exactas pueden variar en función de diversos factores, entre los que se incluyen el tamaño y formato de los archivos, las características y el software de
aplicación. 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. DS1997.4-2103LA
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