
ALMACENAMIENTO EN RAID
PROFESIONAL DE CINCO BAHÍAS
Ficha técnica

Potencia Thunderbolt para cargas de trabajo profesionales en
4K.

Velocidades de hasta 1050 MB/s1 para edición de video 4K.
RAID por hardware 5/6 con intercambio en funcionamiento
Puertos Dual Thunderbolt 2 para conectar varios dispositivos en cadena.
Carcasa de aluminio y ventilador ultrasilencioso

design by neil poulton

Información general del producto

Para operaciones de edición 4K o de alto consumo de ancho de banda, la unidad
LaCie 5big es la solución ideal. Las velocidades de la interfaz Thunderbolt 2, con
una capacidad de hasta 40 TB, y RAID por hardware 5/6 seguro aportan la
combinación ideal de funciones para profesionales creativos. Asimismo, la
solución LaCie 5big incluye puertos Dual Thunderbolt 2 para conexiones en
cadena y un sistema de enfriamiento eficaz para una operación silenciosa y
fiabilidad a largo plazo. Una de las versiones de las unidades de clase
empresarial de 40 TB proporciona lo último en accesibilidad, fiabilidad y
rendimiento sólido, además de una garantía de cinco años.

Ejemplos de uso

Creación de contenido digital: el ancho de banda de Thunderbolt 2 les
permite a los profesionales creativos ahorrar tiempo en sus tareas. Los
profesionales de postproducción pueden trabajar directamente desde
archivos RAW en Apple® Final Cut Pro® o Adobe® Premiere®, y obtener
grabaciones de alta calidad mientras ven las ediciones en tiempo real. Los
fotógrafos notarán una alta sensibilidad de respuesta al explorar archivos,
incluso en las bibliotecas archivadas con miles de imágenes RAW y
editadas. Y los profesionales del audio que usan Avid® Pro Tools® y otros
programas notarán un mezclado de audio mucho más fluido.
Copias de seguridad: La combinación de RAID por hardware 5/6 y la interfaz
de E/S Thunderbolt 2 I/O se traduce en copias de seguridad increíblemente
rápidas, al mismo tiempo que proporciona una velocidad y capacidad
excelentes. Además, los discos intercambiables en funcionamiento y el
enfriamiento eficiente ayudan a garantizar que la seguridad de los datos sea
impenetrable.
Almacenamiento de sobremesa: La velocidad, capacidad de hasta 40 TB y
la fiabilidad hacen de la unidad LaCie 5big la solución ideal para almacenar
los proyectos actuales y los archivados. Estas funciones también hacen que
el producto sea la forma idónea de expandir la capacidad de la nueva Mac
Pro®.

1 Estas tasas de transferencia se alcanzaron usando la prueba de sistema AJA System Test al
conectarse a una computadora Mac por medio de la interfaz Thunderbolt 2. Las tasas de datos
exactas podrían variar en función del entorno operativo y otros factores, como el modo RAID, la
configuración de la RAID y la capacidad del disco.
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Especificaciones
Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje principal Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm) 7,717 pulg./196 mm 13,78 pulg./350 mm 14,488 pulg./368 mm 43,976 pulg./1.117 mm
Anchura (pulg./mm) 6,811 pulg./173 mm 10,433 pulg./265 mm 11,063 pulg./281 mm 43,74 pulg./1.111 mm
Profundidad (pulg./mm) 8,661 pulg./220 mm 12,992 pulg./330 mm 14,528 pulg./369 mm 38,779 pulg./985 mm
Peso (lb/kg) 19,18 lb/8,7 kg 25,353 lb/11,5 kg 26,896 lb/12,2 kg 767,209 lb/348 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 1
Embalajes principales por palé 27
Capas del palé 3

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto Thunderbolt 2 o Thunderbolt.
Última versión de Windows® 7, Windows 8 / Mac OS X 10.9 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Material incluido

LaCie 5big Thunderbolt 2
Fuente de alimentación externa
Cable Thunderbolt
Llave para cajones
Sujetador de cable de bloqueo
Guía de instalación rápida

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

Código UPC Código EAN UPC de varios
paquetes

Notas

AMER LAC9000510U 10 TB 3 93053012281 3660619011902 10093053012288 —
AMER LAC9000503U 20 TB 3 93053010508 3660619010653 10093053010505 —
AMER LAC9000504U 30 TB 3 93053010546 3660619010684 10093053010543 —
EMEA LAC9000510EK 10 TB 3 93053012274 3660619011896 10093053012271 —
EMEA LAC9000503EK 20 TB 3 93053010485 3660619010646 10093053010482 —
EMEA LAC9000504EK 30 TB 3 93053010522 3660619010677 10093053010529 —
Asia/Pacífico LAC9000510AS 10 TB 3 93053012267 3660619011889 10093053012264 —
Asia/Pacífico LAC9000503AS 20 TB 3 93053010478 3660619010639 10093053010475 —
Asia/Pacífico LAC9000504AS 30 TB 3 93053010515 3660619010660 10093053010512 —

En todo el mundo LAC301467 2 TB 3 093053767655 3660619314676 10093053767652 Unidad de repuesto
para serie 5big

En todo el mundo LAC9000264 4 TB 3 093053002176 3660619004331 10093053002173 Unidad de repuesto
para serie 5big

En todo el mundo LAC9000521 6 TB 3 093053012410 3660619012039 10093053012417 Unidad de repuesto
para serie 5big

En todo el mundo STFC8000400 8 TB 5 763649091234 7636490078552 10763649091231
Unidad de repuesto

para serie 5big
(Enterprise Class)

En todo el mundo STFC40000400 40 TB 5 763649089859 10763649089856 7636490077173 Clase empresarial
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© 2016 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 en otros países. Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. 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 otras
funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. Las velocidades de datos reales pueden variar en función del entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida, el
modo RAID, la configuración RAID y la capacidad del disco. El cumplimiento de todas las leyes sobre derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Seagate se reserva el derecho
a modificar las ofertas o las especificaciones de los productos sin previo aviso. DS1881.3-1612LA Diciembre de 2016
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