
Características y ventajas
principales

Interfaz SATA de 6 Gb/s para una
fácil implementación.
Tecnología de reducción de
pérdida de datos Seagate
DuraWrite™ de alta fidelidad.
Capacidad configurable para
soluciones de estado sólido
optimizadas para rendimiento o
capacidad.
Opciones de Seagate Secure
Circuito para la protección de datos
en caso de pérdida de energía
Fiabilidad de clase empresarial con
2 millones de horas de tiempo
medio entre fallos, además de una
garantía limitada de 5 años.

Usos idóneos

Nube pública y privada
Servidores web
Análisis de almacenamiento por
niveles
Bases de datos (OLTP)

FICHA TÉCNICA

Veloz como la luz. Sólida. Impresionante.
Nytro Serie 1000 SSD

La serie de unidades de estado sólido Seagate® Nytro® 1000 SATA
SSD es una solución económica de gama empresarial para centros
de datos y servidores en nube. Está diseñada para ofrecer un
rendimiento alto, sostenido y constante para un QoS mejorado y una
mejor experiencia del usuario.

Las SSD con la interfaz de almacenamiento SATA cumplen con las altas exigencias
de rendimiento y fiabilidad sin interferir con las infraestructuras de almacenamiento
convencionales y sin que se tenga que invertir más en software o hardware.

Optimizada para rendimiento, integración y coste
Dé un impulso al rendimiento de aplicaciones que requieren un acceso aleatorio más
rápido.

Mantenga un rendimiento rápido y constante para operaciones con alto volumen de
lecturas y mixtas.

Saque partido de su fácil implementación y más potencia de procesamiento sin
invertir en hardware nuevo.

Requiere menos electricidad para funcionar las 24 horas y le permite ahorrar en
costes de enfriamiento y electricidad general.

Amplia gama de opciones de almacenamiento y seguridad
Reciba opciones de resistencia, seguridad y capacidad para operaciones
empresariales.

Elija la capacidad y resistencia para amoldarse a una gama de aplicaciones y
necesidades operativas.

Obtenga tranquilidad a través de la protección de datos de Seagate Secure™.

Conjunto de funciones de gama empresarial
Mantenga una alta integridad de los datos en caso de una pérdida de corriente
inesperada.

Saque partido de la infraestructura de pruebas de fiabilidad y compatibilidad de
sistemas de Seagate.

Acceda a una protección de datos de extremo a extremo con las tecnologías Seagate
SHIELD™ y Seagate RAISE.

 



Especificaciones Nytro 1351 SATA SSD: Resistencia ligera

Capacidad 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Modelo estándar XA3840LE10063 XA1920LE10063 XA960LE10063 XA480LE10063 XA240LE10003

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG Enterprise) XA3840LE10083 XA1920LE10083 XA960LE10083 XA480LE10083 XA240LE10023

Modelo Seagate Secure SED (TCG OPAL)1 XA3840LE10103 XA1920LE10103 XA960LE10103 XA480LE10103 XA240LE10043

Características

Interfaz SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s

Tipo de flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Tamaño
2,5 pulg. x 7 mm, 2,5

pulg. x 7 mm
2,5 pulg. x 7 mm

2,5 pulg. x 7 mm,
2,5 pulg. x 7 mm

2,5 pulg. x 7 mm,
2,5 pulg. x 7 mm

2,5 pulg. x 7 mm, 2,5
pulg. x 7 mm

Rendimiento

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB
QD322,3,4 536 536 536 488 232

Lectura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB QD322,3,4 90.000 94.000 93.000 80.000 55.000

R70R aleatoria (IOPS) sostenida. 4KB QD322,3,4 46.000 47.000 40.000 29.000 18.000

Escritura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB QD322,3,4 22.000 23.000 22.000 16.000 8.000

Latencia de lectura promedio (μs), 4KB QD12,3,4 172 154 153 154 154

Latencia de escritura promedio (μs), 4 KB QD12,3,4 58 58 58 65 124

Durabilidad/Fiabilidad

Resistencia de vida útil (datos escritos en la unidad
al día)

1 1 1 1 1

Bytes totales escritos en flash (TB) 12.300 6.140 3.070 1.540 768

Errores de lectura no recuperables por bits leídos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17

Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garantía, limitada (años)5 5 5 5 5 5

Administración de energía

Corriente activa promedio general +5/+12 V (W)6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Consumo de energía medio en reposo (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Información medioambiental

Temperatura interna en funcionamiento (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatura, no en funcionamiento (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Tasa de cambio de temperatura por hora, máx. (°C) 20 20 20 20 20

Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos físicos

Altura (mm/pulg, máx.) 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg.

Anchura (mm/pulg., máx.) 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg.

Profundidad (mm/pulg., máx.)
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.

Peso (g/lb) 82 g/0,1808 lb 77 g/0,1698 lb 77 g/0,1698 lb 75 g/0,1653 lb 75 g/0,1653 lb

Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10 10

1 La certificación Windows Hardware Quality Labs (WHQL) para las configuraciones Opal no está disponible en estos momentos.

2 Los datos de rendimiento se basan en pruebas realizadas en ciertas condiciones operativas y están sujetos a cambio. Para el rendimiento, se presupone una capacidad de compresión de los datos de 20 %, según

estipulado con VDBench.

3 Las variaciones en sistemas y el HBA utilizado incidirán en los resultados medidos.

4 El rendimiento varía en función de la capacidad y la resistencia.

5 Consulte el Manual del producto para obtener información más detallada sobre la garantía.

6 Las capacidades de 3,84 TB; 1,92 TB y 960 GB requieren 12 V, además de 5 V de corriente.
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Especificaciones Nytro 1551 SATA SSD: Resistencia para consumo general

Capacidad 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Modelo estándar XA3840ME10063 XA1920ME10063 XA960ME10063 XA480ME10063 XA240ME10003

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG Enterprise) XA3840ME10083 XA1920ME10083 XA960ME10083 XA480ME10083 XA240ME10023

Modelo Seagate Secure SED (TCG OPAL)1 XA3840ME10103 XA1920ME10103 XA960ME10103 XA480ME10103 XA240ME10043

Características

Interfaz SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s SATA a 6 Gb/s

Tipo de flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Tamaño 2,5 pulg. x 7 mm 2,5 pulg. x 7 mm 2,5 pulg. x 7 mm
2,5 pulg. x 7 mm,
2,5 pulg. x 7 mm

2,5 pulg. x 7 mm,
2,5 pulg. x 7 mm

Rendimiento

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB
QD322,3,4 536 537 537 536 333

Lectura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB QD322,3,4 92.000 94.000 93.000 82.000 57.000

R70R aleatoria (IOPS) sostenida. 4KB QD322,3,4 61.000 66.000 57.000 45.000, 45 000 32.000

Escritura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB QD322,3,4 41.000 48.000 59.000 48.000 30.000

Latencia de lectura promedio (μs), 4KB QD12,3,4 162 150 148 148 150

Latencia de escritura promedio (μs), 4 KB QD12,3,4 38 38 38 38 37

Durabilidad/Fiabilidad

Resistencia de vida útil (datos escritos en la unidad
al día)

3 3 3 3 3

Bytes totales escritos en flash (TB) 28.700 14.300 7.170 3.580 1.790

Errores de lectura no recuperables por bits leídos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17

Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garantía, limitada (años)5 5 5 5 5 5

Administración de energía

Corriente activa promedio general +5/+12 V (W)6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Consumo de energía medio en reposo (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Información medioambiental

Temperatura interna en funcionamiento (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatura, no en funcionamiento (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Tasa de cambio de temperatura por hora, máx. (°C) 20 20 20 20 20

Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos físicos

Altura (mm/pulg, máx.) 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg.

Anchura (mm/pulg., máx.) 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg.

Profundidad (mm/pulg., máx.)
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.

Peso (g/lb) 82 g/0,1808 lb 77 g/0,1698 lb 77 g/0,1698 lb 75 g/0,1653 lb 75 g/0,1653 lb

Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10 10

1 La certificación Windows Hardware Quality Labs (WHQL) para las configuraciones Opal no está disponible en estos momentos.

2 Los datos de rendimiento se basan en pruebas realizadas en ciertas condiciones operativas y están sujetos a cambio. Para el rendimiento, se presupone una capacidad de compresión de los datos de 20 %, según

estipulado con VDBench.

3 Las variaciones en sistemas y el HBA utilizado incidirán en los resultados medidos.

4 El rendimiento varía en función de la capacidad y la resistencia.

5 Consulte el Manual del producto para obtener información más detallada sobre la garantía.

6 Las capacidades de 3,84 TB; 1,92 TB y 960 GB requieren 12 V, además de 5 V de corriente.
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