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Ficha técnica

Lista para el futuro. Siempre resistente.

Nuevo conector USB-C para computadoras de próxima generación
El adaptador USB 3.0 incluido funciona con PC o Mac®

Corriente por conexión directa para operaciones móviles
Resistente a caídas, impactos y lluvia para uso en todo tipo de terreno.

design by neil poulton

Generalidades del producto

La unidad portátil LaCie Rugged® USB-C aúna la durabilidad de un producto
robusto con la avanzada tecnología USB-C. El resultado es una caja fuerte para
sus datos que es compatible con computadores de próxima generación, como
Apple Macbook, así como computadoras USB.

Con la capacidad de almacenamiento más alta en el mercado para su tamaño, la
unidad LaCie Rugged USB-C le brinda suficiente espacio para almacenar su
presente —y su futuro— digital. Su masiva capacidad le permite usar la Lacie
Rugged como unidad de transporte para llevar video del escenario de grabación
al área de postproducción o almacenar una enorme biblioteca de Lightroom®.

Los profesionales creativos han contado con las unidades LaCie Rugged durante
más de una década debido a que son la forma más fiable de transportar y capturar
datos en el campo. Con su resistencia a caídas, impactos, lluvia y acceso no
autorizado, la unidad LaCie Rugged USB-C es suficientemente resistente para las
condiciones extremas, desde un aguacero torrencial al impacto del equipaje en el
área de carga de un avión.

Armadura para sus datos

Resistencia a caídas: 4 pies (1,2 m)1

Resistencia a impacto: automóvil de 1 tonelada2

Resistencia al agua: lluvia
Resistencia al acceso no autorizado: cifrado disponible
Garantía limitada de 2 años

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.
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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) 0.736 pulg. / 18.7 mm 1.811 pulg. / 46 mm 7.795 pulg. / 198 mm 47.992 pulg. / 1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3.385 pulg. / 86 mm 4.724 pulg. / 120 mm 7.559 pulg. / 192 mm 40 pulg. / 1016 mm
Altura (pulg./mm) 5.318 pulg. / 135.1 mm 7.322 pulg. / 186 mm 5.354 pulg. / 136 mm 43.110 pulg. / 1095 mm
Peso (lb/kg) 0.220 lb / 0.1 kg 0.881 lb / 0.4 kg 3.527 lb / 1.6 kg 798.29 lb / 362.1 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) 3.385 pulg. / 26 mm 5.078 pulg. / 54 mm 13.42 pulg. / 227 mm 42.91 pulg. / 1219 mm
Anchura (pulg./mm) 3.385 pulg. / 86 mm 4.724 pulg. / 120 mm 7.755 pulg. / 197 mm 40 pulg. / 1016 mm
Altura (pulg./mm) 5.318 pulg. / 135.1 mm 7.322 pulg. / 186 mm 5.354 pulg. / 136 mm 43.110 pulg. / 1095 mm
Peso (lb/kg) 0.881 lb / 0.4 kg 1.102 lb / 0.5 kg 4.850 lb / 2.2 kg 900.367 lb / 408.4 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 210 (2 TB o menos), 175 (4 TB o más)
Niveles de la paleta 7

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 10.9 y versiones
posteriores
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Lo que se incluye

LaCie Rugged USB-C
Cable USB-C (USB 3.1 de 5 Gb/s)
Cable USB-C a USB-A
Guía de instalación rápida

Región Número de modelo Capacida
d

Garantía limitada (años) Código UPC Código EAN UPC multipaquete

Mundial STFR1000800 1 TB 2 763649111673 3660619400140 10763649111670
Mundial STFR2000800 2 TB 2 763649111680 3660619400157 10763649111687
Mundial STFR4000800 4 TB 2 763649111697 3660619400164 10763649111694
Mundial STFR5000800 5 TB 2 763649126158 3660619403653 10763649126155
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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. 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. Lightroom es una marca comercial registrada o una marca comercial de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/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 podría 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. 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. DS1911.5-1811LA Noviembre de 2018
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