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Nacida hace cuarenta años, Seagate es especialista en dispositivos para almacenamiento de datos
con discos para los sectores gamers, hogareños y videovigilancia, entre otros. Además, incorpora a
su portfolio la línea IronWolf, pensada para brindar soluciones NAS.

eagate nació en 1979 y tiene pre-
sencia en 22 países. Es uno de los

referentes globales en soluciones de
almacenamiento de datos y desarrolla
productos de alta tecnología que per-
miten a las personas y a las empresas
de todo el mundo crear, compartir y
preservar sus recuerdos y datos em-
presariales más relevantes.

Su logotipo es una demostración de
la filosofía de la empresa, en el que se
refleja que los datos están vivos y en
constante cambio y evolución.

Entre los principios de Seagate se en-
cuentran el valor de los datos y su im-
pacto en la experiencia humana, ofrecer
soluciones confiables a través de inves-
tigaciones y desarrollos revolucionarios
e ingeniería de precisión. La colaboración
con sus clientes es fundamental para
ofrecerles productos de valor, que son
más que la suma de los contribuidores
individuales.

EN INTERSEC
Sin dudas los productos sobresalientes

en el stand de la empresa serán la línea
Skyhawk y Skyhawk AI de discos de al-
macenamiento, diseñados especialmente
para soluciones de videovigilancia.

Considerado único en su tipo, alta-
mente confiable y completamente in-
teligente, Seagate presenta su nuevo
disco duro, SkyHawk, diseñado para
trabajar con sistemas DVR y NVR, uni-
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dades que fueron perfeccionadas para
cargas de trabajo ininterrumpidas y
con capacidades de hasta 10 TB. Para
obtener una máxima confiabilidad,
SkyHawk cuenta con un avanzado
firmware llamado “ImagePerfect”, que
permite reducir el número de imágenes
perdidas y su tiempo de inactividad
que es hasta tres veces superior a un
disco duro tradicional. Adicionalmente,
y gracias a sus altas prestaciones, el
disco permite grabar sobre el 90 % del
tiempo operativo y su ancho de banda
facilita el soporte de hasta 64 cámaras
de seguridad simultáneas.

Por otra parte, Seagate ofrece un ex-
clusivo servicio de recuperación de da-
tos (que viene incluido en la garantía
de algunos de sus productos) que per-
mite a los usuarios volver a contar con
material valioso almacenado en una
unidad defectuosa, o que, por algún
motivo externo, haya tenido fallos en
el funcionamiento e incluso recuperar
archivos eliminados o reformateados.

PRODUCTOS
Seagate cuenta con la más amplia

diversidad de productos en lo que res-
pecta a almacenamiento. Entre ellos
se encuentran: 
• Skyhawk AI: optimizadas para DVR y

NVR, estas unidades para sistemas

de seguridad están ideadas para car-
gas operativas las 24 horas, con ca-
pacidades de hasta 10 TB. Equipadas
con el firmware ImagePerfect mejo-
rado, ayuda a limitar los fotogramas
perdidos y el tiempo de inactividad.
Puede grabar hasta 64  cámaras HD.

• Barracuda: productos destinados a
usuarios hogareños o pequeños
pymes, en versiones de hasta 8 TB.

• Barracuda Pro: un disco orientado a
entusiastas que busquen gran capa-
cidad de almacenamiento, con uni-
dades de hasta 14 TB.

• IronWolf: se trata de una serie de dis-
positivos diseñados exclusivamente
para ofrecer soluciones NAS o servi-
dores de entrada de hasta 14 TB de
almacenamiento.

• Expansion: producto externo orientado
al cliente hogareño, con almacena-
miento de hasta 4 TB.

• Backup Plus: se trata de un producto
externo más robusto y con mayor
capacidad de almacenamiento (hasta
5 TB). 
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