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Ficha técnica

Con licencia oficial para su sistema PS4™.

Game Drive es una mejora de disco duro externa para consolas PS4™

de cualquier generación (versión de software 4.50 o posterior). Con
capacidad para instalar más de 50 juegos, puede guardar una biblioteca
de clásicos y títulos recién estrenados al alcance de los dedos.1 La
interfaz USB 3.0 de alta velocidad conduce a una experiencia de juego
con máxima velocidad, igual que jugar desde la unidad interna de su
consola. Configure en menos de tres minutos: simplemente conecte la
solución Game Drive en cualquier puerto USB de su PS4™ y siga las
instrucciones paso a paso fáciles y rápidas.

Capacidad para 50 juegos o más.1

USB 3.0 de alta velocidad le brinda una experiencia de juego a
plena velocidad, como jugar con la unidad interna de su PS4™.
Se conecta directamente a cualquier puerto USB de la consola
PS4™.
La sencilla configuración guiada del PS4™ toma aproximadamente
tres minutos.
Diseñada y probada para juegos en PS4™.
Juegue en cualquier parte gracias a su fácil configuración y
portabilidad.2

Compatible con consolas PS4™ de cualquier generación (software
del sistema versión 4.50 o posterior).

1 En base a un requisito de almacenamiento promedio de 40 GB para juegos

PS4™publicados el junio de 2018 o antes de esa fecha.
2 Cuando se guarda contenido en este dispositivo, solo se puede acceder al mismo a
través de la cuenta que transfirió el contenido a la cuenta.
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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 5,787 pulg./147 mm 6,811 pulg./173 mm 40 pulg./1.016 mm
Anchura (pulg./mm) 2,992 pulg./76 mm 4,114 pulg./104,5 mm 5,236 pulg./133 mm 47,992 pulg./1.219 mm
Profundidad (pulg./mm) 0,476 pulg./12,1 mm 1,28 pulg./32,5 mm 4,173 pulg./106 mm 44,291 pulg./1.125 mm
Peso (lb/kg) 0,328 lb/0,149 kg 0,545 lb/0,247 kg 2,447 lb/1,11 kg 831,848 lb/377,32 kg
Cantidades
Cajas por caja principal 4
Cajas principales por paleta 320
Niveles de la paleta 8

Requisitos del sistema

Sistema PS4™ o PS4™Pro1,2

Puerto 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
Cable USB 3.0 de 18 pulg. (45,72 cm)
Guía de inicio rápido

Región Número de
modelo

Capacidad Color Garantía limitada
(años)

Código UPC Código EAN UPC multipaquete Notas

AMER STGD2000100 2 TB Negro 3 763649130698 3660619404834 10763649130695 —

AMER STGD2000103 2 TB Gris 3 763649142042 3660619408351 10763649142049
Edición limitada

de The Last of Us
Part II

AMER STGD2000107 2 TB Captain America 3 763649148143 3660619409075 10763649148140
Edición limitada

de Marvel
Avengers: Cap

AMER STGD2000106 2 TB Thor 3 763649148242 3660619409167 10763649148249
Edición limitada

de Marvel
Avengers: Thor

AMER STGD2000105 2 TB Hulk 3 763649148211 3660619409136 10763649148218
Edición limitada

de Marvel
Avengers: Hulk

AMER STGD2000104 2 TB
Avengers
Assemble 3 763649148280 3660619409204 10763649148287

Edición limitada
de Marvel
Avengers:
Avengers
Assemble

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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