
UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

Almacenamiento adicional y copia de seguridad de
archivos para su PC

Disco duro externo sencillo de usar que añade espacio de
almacenamiento para su ordenador personal.

Almacenamiento sencillo mediante arrastrar y soltar para sus fotos,
vídeos y documentos.

El software descargable Seagate® Dashboard le permite realizar
cómodamente copias de seguridad de los archivos de su ordenador
en la unidad externa, ya sean programadas o a demanda.

Pequeña, compacta y alimentada por bus USB, le permite llevarse sus
archivos a cualquier parte.

Formateada para PC, viene lista para conectar y funcionar en un
ordenador con Windows®.

Transferencia de archivos a alta velocidad con la conexión USB 3.0.

Compatible con la versión anterior USB 2.0 para una mayor
compatibilidad de sistemas.



UNIDAD PORTÁTIL

Especificaciones

Capacidad: 1 TB, 2 TB Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé

Longitud (pulg./mm) 4,60 pulg./117 mm 5,59 pulg./142 mm 7,00 pulg./178 mm 47,9 pulg./1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,14 pulg./80 mm 4,05 pulg./103 mm 5,43 pulg./138 mm 40 pulg./1016 mm 
Profundidad (pulg./mm) 0,582 pulg./14,8 mm 1,22 pulg./31 mm 4,56 pulg./116 mm 43,26 pulg./1099 mm 
Peso (lb/kg) 0,374 lb/0,17 kg 0,507 lb/0,23 kg 2,535 lb/1,15 kg 860,7 lb/390,41 kg

Capacidad: 4 TB Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje
principal

Dimensiones del palé 

Longitud (pulg./mm) 4,60 pulg./117 mm 5,59 pulg./142 mm 7,00 pulg./178 mm 47,9 pulg./1219 mm 
Anchura (pulg./mm) 3,14 pulg./80 mm 4,05 pulg./103 mm 6,77 pulg./172 mm 40 pulg./1016 mm 
Profundidad (pulg./mm) 0,822 pulg./20,9 mm 4,56 pulg./116 mm 4,56 pulg./116 mm 43,26 pulg./1099 mm 
Peso 0,524 lb/0,238 kg 0,729 lb/0,331 kg 3,284 lb/1,49 kg 837,2 lb/379,76 kg 
Cantidades
Cajas por embalaje principal 4

Embalajes principales por palé
320 (1 TB, 2 TB)
240 (4 TB)

Capas del palé 8

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows® 7 o posterior1,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB
3.0 o compatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia USB
2.0)2

 

Material incluido

Unidad portátil Expansion+ de Seagate®
Software de copias de seguridad Seagate Dashboard3

Cable USB 3.0 de 46 cm
Guía de instalación rápida

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

Código EAN UPC de varios
paquetes

EMEA STEF1000401 1 TB Negro 2 3660619402328 10763649121167
EMEA STEF2000401 2 TB Negro 2 3660619402335 10763649121174
EMEA STEF4000400 4 TB Negro 2 3660619402342 10763649121181

1 Puede que haya que formatear.
2 La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario. 
3 Requiere conexión a Internet.
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