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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 terreno

design by neil poulton

Generalidades 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 o ser aplastado por un auto de
una tonelada.2

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.
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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) 0,984 pulg./25mm 2,126 pulg./54 mm 8,937 pulg./227 mm 47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,5 pulg./88.9 mm 4,724 pulg./120 mm 7,756 pulg./197 mm 40 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm) 5,516 pulg./140.1 mm 7,323 pulg./186 mm 5,354 pulg./136 mm 43,15 pulg./1096 mm
Peso (lb/kg) 0.882 lb/0,4 kg 1,102 lb / 0,5 kg 4,850 lb/2,2 kg 849,662 lb/385,4 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) 1,339 pulg./34 mm 2,638 pulg./67 mm 11,024 pulg./280 mm 47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3,579 pulg. /90.9 mm 4,724 pulg./120 mm 7.795 pulg./198 mm 40 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm) 5,843 pulg./148.4 mm 7.323 pulg./186 mm 5,354 pulg./136 mm 43,15 pulg./1096 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 175 (2 TB o menos), 120 (4 TB o más)
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
versión posterior
Última versión de Windows® 7 y versiones posteriores / Mac OS® X 10.5 y
versiones posteriores
Espacio de disco mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

La unidad LaCie® Rugged® con cable Thunderbolt integrado
Cable USB-C (USB 3.1 de 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 STFS500400 500 GB 3 763649112465 3660619400508 10763649112462 SSD
Mundial STFS1000401 1 TB 3 763649112458 3660619400492 10763649112455 SSD
Mundial STFS2000800 2 TB 3 763649112397 3660619400430 10763649112394 HDD
Mundial STFS4000800 4 TB 3 763649112403 3660619400447 10763649112400 HDD
Mundial STFS5000800 5 TB 3 763649114117 3660619401178 10763649114114 HDD
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© 2019 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
Corporation 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
equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y para otras
funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. Las velocidades exactas de datos pueden variar según el entorno operativo y otros factores. Es
responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes sobre derechos de autor pertinentes. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los
productos sin previo aviso. DS1919.4-1911LA
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