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Mejore fácilmente el almacenamiento de su
PlayStation®4

Unidad portátil plug-and-play creada para ampliar la capacidad de
almacenamiento de su PlayStation 4. Game Drive para PS4 es una
excelente adición a su caja de herramientas para sus juegos y sus
victorias.

VENTAJAS PRINCIPALES

Ampliación de almacenamiento sencilla para su PS4: hasta 4 TB que
le brindan espacio para instalar más de 100 de sus juegos favoritos.1

Lista para jugar y probada en el campo de batalla para cualquier
generación de PlayStation 4 (PS4, PS4 Slim y PS4 Pro).2

Configuración fácil y sencilla, sin necesidad de herramientas. Su
PS4 detectará la unidad automáticamente al conectarla por puerto USB y
le explicará paso a paso el proceso básico de instalación.

La instalación aprobada para PlayStation no anula la garantía de su
consola.

Su carcasa de aluminio en negro y azul es elegante y resistente, y está
diseñada para combinar con su consola de videojuegos.

Corriente por USB: no se necesita cable de corriente adicional.

Compacta y portátil para que pueda cargar su biblioteca de juegos en
su Game Drive, y jugar en la consola de su amigo.3

1 El tamaño de juego promedio es de 35 GB a 50 GB.
2 Requiere la versión 4.50 o una versión posterior del software del sistema.
3 Requiere que el dueño original del juego inicie sesión en PSN.
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Especificaciones
Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta
Longitud (pulg./mm) 4,468 pulg./113,5 mm 5,945 pulg./151 mm 4,646 pulg./118 mm 40 pulg./1.016 mm
Anchura (pulg./mm) 2,992 pulg./76 mm 4,409 pulg./112 mm 7,165 pulg./182 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,815 pulg./20,7 mm 1,811 pulg./46 mm 4,567 pulg./116 mm 41,732 pulg./1.060 mm
Peso (lb/kg) 0,496 lb/0,225 kg 0,743 lb/0,337 kg 3,437 lb/1,559 kg 761,455 lb/345,39 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 210
Niveles de la paleta 7

Requisitos del sistema

Consola de videojuegos PS4™, PS4 Slim o PS4 Pro1,2

Puerto SuperSpeed USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia de
USB 3.0 o compatible con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para
velocidades de transferencia de USB 2.0)3

 
Lo que se incluye

Seagate® Game Drive para PS4
Cable USB 3.0 de 18 pulg. (46 cm)
Guía de inicio rápido

Región Número de modelo Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete

AMER STGD4000400 4 TB Negro 1 763649119389 3660619402052 10763649119386

1 Es posible que se necesite formatear.
2 Requiere la versión 4.50 o una versión posterior del software del sistema.
3 La compatibilidad podría variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
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