D3 Station

Unidad de disco duro externa
La unidad de disco duro externa D3 Station de Maxtor
ofrece hasta 5 TB de almacenamiento de sobremesa
para toda su música, vídeos y fotos. El resistente
diseño de color negro soporta los rigores del uso
diario y queda fenomenal junto a su ordenador.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
• Diseño elegante
• Tamaño compacto y forma estilizada
• Protección para sus datos SafetyKey™

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Unidad de disco duro externa D3 Station
Cable USB
Adaptador de alimentación
Guía de instalación rápida
Software previamente cargado en la unidad
Documentación electrónica para el usuario (PDF)

SISTEMA OPERATIVO

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD
•
•
•
•

Peso (máx): 743 g (2 TB), 813 g (3 TB), 836 g (4 TB), 616 g (5 TB)
Altura (máx.): 47 mm
Ancho: 129,2 mm
Longitud: 180,6 mm

DIMENSIONES Y PESO DEL PAQUETE
• Peso: 1.152 g (2 TB), 1.222 g (3 TB), 1.245 g (4 TB), 1.025 g (5 TB)
• Tamaño: 225,6 mm An × 219 mm L × 90 mm Al

DIMENSIONES DEL EMBALAJE PRINCIPAL
• Paquete de 5 unidades
• Peso: 6,13 kg (2 TB), 6,48 kg (3 TB), 6,60 kg (4 TB), 5,50 kg (5 TB)
• Tamaño: 475 mm An × 236,1 mm L × 238,5 mm Al

• Windows 10/8/7/Vista, Mac OS X 10.4.8 o posterior

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

GARANTÍA
• Garantía limitada de 3 años

• SuperSpeed USB 3.0 (máx.): 5 Gb/s

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
• Temperatura (en funcionamiento): de 5 a 40 °C
• Temperatura (en inactividad): de −20 a 65 °C

SOFTWARE
• Solución de copias de seguridad personales AutoBackup
• Secure Drive para una seguridad de datos sin preocupaciones
• SecretZone™ puede cifrar datos en una unidad virtual

SOPORTE TÉCNICO
• En línea en www.seagate.com

RESUMEN DE CAPACIDADES
CAPACIDAD

N.º DE PIEZA

CÓDIGO EAN

2 TB

NÚMERO DE MODELO
STSHX-D201TDBM

HX-D201TDB/GM

7636490078415

CÓDIGO UPC
763649091098

3 TB

STSHX-D301TDBM

HX-D301TDB/GM

7636490078422

763649091104

4 TB

STSHX-D401TDBM

HX-D401TDB/GM

7636490078439

763649091111

5 TB

STSHX-D501TDBM

HX-D501TDB/GM

7636490078446

763649091128
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