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Fuerte en la calle. Rápido en cualquier lugar.

Velocidades Thunderbolt™ de hasta 130 MB/s1

Hasta 5 TB para almacenamiento de proyectos grandes
USB-C para conectividad universal
Con corriente USB para movilidad total
Resistente a golpes, polvo y agua para uso en todo tipo de terreno.

design by neil poulton

Información general del producto

La legendaria resistencia de Rugged® ya es compatibilidad con USB-C,
velocidades Thunderbolt de ráfaga y rendimiento SSD opcional para
hasta 510 MB/s (hasta 130 MB/s con HDD).Con esta unidad Rugged,
que también incluye un cable conectado y resistencia calificada en IP54
a las inclemencias del tiempo, los clientes no tienen que elegir entre
durabilidad, movilidad o velocidad.

Ejemplos de uso

Creadores de contenido en el campo: La compatibilidad universal,
movilidad, durabilidad y las velocidades de ráfaga para la
transferencia de archivos les permiten a estos usuarios transferir
datos rápido dondequiera que vayan.
Almacenamiento móvil seguro: Protege contra las caídas de hasta
1,5 metros (5 pies), el polvo, el agua, el ser pisado por un auto de
una tonelada,2 e incluso el acceso no autorizado por medio de
cifrado por software AES 256-bit. 3

Intercambio de archivos densos: Tanto el profesional como el
consumidor y el estudiante se beneficiarán de la conectividad
universal y la compatibilidad con USB 2.0 para compartir enormes
cantidades de datos con cualquier computadora estándar.

1 Estas tasas de transferencia se lograron al conectarse a una computadora Mac por la
interfaz Thunderbolt y usando la prueba de sistemas AJA.
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. 
3 El software de cifrado solo está disponible por medio de descarga y no está disponible
en Rusia.
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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) 1,339 pulg./34 mm 2,638 pulg./67 mm 11,024 pulg./280 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,579 pulg./90,9 mm 4,724 pulg./120 mm 7,795 pulg./198 mm 40 pulg./1.016 mm
Profundidad (pulg./mm) 5,843 pulg./148,4 mm 7,323 pulg./186 mm 5,354 pulg./136 mm 43,15 pulg./1.096 mm
Peso (lb/kg) 1,323 lb/0,6 kg 1,543 lb/0,7 kg 6,393 lb/2,9 kg 911,391 lb/413,4 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 140
Niveles de la paleta 7

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto Thunderbolt, USB-C, USB 3.0 o USB 2.0
Thunderbolt: Última versión de Windows® 7, Windows 8 / Mac OS® X 10.6.8 o
posterior
Última versión de Windows® 7 y versiones posteriores / Mac OS® X 10.5 y
versiones posteriores
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

La unidad LaCie Rugged con cable Thunderbolt integrado
Cable USB-C (USB 3.1 5 Gb/s)
Cable USB-C a USB-A (compatible con USB 3.0)
Guía de instalación rápida
Cubierta extraíble

Región Número de modelo Capacidad Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

Mundial STFS4000800 4 TB 3 763649112403 3660619400447 10763649112400 HDD
Mundial STFS5000800 5 TB 3 763649114117 3660619401178 10763649114114 HDD
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© 2017 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, LaCie y el logotipo de LaCie son marcas comerciales o marcas
registradas de Seagate Technology LLC o de sus afiliadas en Estados Unidos y/o en otros países. 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. Thunderbolt y el logotipo Thunderbolt son marcas comerciales de Intel
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