
UNIDAD MOBILE RAID
Ficha técnica

Compacta. Probada en el campo. Versátil.

Lector de tarjeta SD integrado
Flexibilidad de RAID por hardware de 0/1 para velocidad o
redundancia
Nuevo conector USB-C para computadoras de próxima generación
El adaptador USB 3.0 incluido funciona con PC o Mac®

Resistente a golpes, polvo y agua para uso en todo tipo de terreno

design by neil poulton

Durabilidad demostrada en el campo con mayor
versatilidad.

La solución LaCie Rugged® RAID Pro aúna la durabilidad móvil icónica
de las soluciones Rugged con la adaptabilidad de una RAID. Gracias al
lector de tarjetas SD integrado, ahora es más fácil crear copias de
seguridad del contenido desde el campo. Configurable con LaCie® RAID
Manager, esta unidad es un confiable compañero de viajes para los
videógrafos y fotógrafos profesionales ajetreados. ¿Necesita priorizar su
espaciosa capacidad con índices de transferencia veloces?¿Le
preocupa la seguridad de sus tomas mientras se desplaza de un lugar a
otro?Sea lo que sea, la Rugged RAID Pro es la solución indicada para
usted.

Almacenamiento portátil y resistente para cualquier
terreno.

Los profesionales creativos dependen de las unidades LaCie Rugged
cuando necesitan capturar, transportar y transferir datos en el campo.
Con su resistencia a caídas, impactos, lluvia y golpes, incluso en
condiciones extremas, la Rugged RAID Pro supera las expectativas para
que usted pueda llegar más lejos.

Protección adicional para sus datos.

Resistencia a caídas: 4 pies (1,2 m)1

Resistencia a impacto: automóvil de 1 tonelada2

Resistencia al polvo y el agua: Protección IP54 contra el polvo y la
lluvia.
Garantía limitada de tres años y plan de Servicios de recuperación
de datos Rescue.

1 En modo no operativo.
2 Determinado por medio de una prueba que hace un aproximado de una situación real en
que la unidad de disco duro permaneció en funcionamiento, a pesar de daños
cosméticos, después de que un automóvil de aproximadamente una tonelada (1.000 kg/
2.205 lb) aplastara el producto.



UNIDAD MOBILE RAID

Especificaciones

Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 3,583 pulg./91 mm 3,465 pulg./88 mm 14,409 pulg./366 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 1,181 pulg./30 mm 4,724 pulg./120 mm 7,598 pulg./193 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 5,512 pulg./140 mm 7,205 pulg./183 mm 10,433 pulg./265 mm 47,323 pulg./1.202 mm
Peso (lb/kg) 1,058 lb/0,48 kg 1,389 lb/0,63 kg 11,861 lb/5,38 kg 769,634 lb/349,1 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 8
Embalajes principales por palé 60
Capas del palé 4

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB-C, USB 3.0 o USB 2.0
Última versión de Windows® 7 y versiones posteriores / Mac OS® X 10.10 y
versiones posteriores
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Material incluido

LaCie Rugged® RAID Pro
Cable USB-C (USB 3.1 10 Gb/s)
Cable USB-C a USB-A
Cubierta extraíble y repuesto
Fuente de alimentación
Guía de instalación rápida

Región N.º de modelo Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

En todo el mundo STGW4000800 4 TB Naranja 3 763649126646 3660619403745 10763649126643
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© 2018 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. LaCie Rugged es una marca comercial o una marca registrada de Seagate Technology LLC o de una de
sus empresas afiliadas en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas 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
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