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Si usted se sale de lo convencional, su solución de almacenamiento también debe hacerlo.
La solución LaCie 2big Dock ofrece todo lo que espera de nuestros productos: alta
capacidad, velocidades de ráfaga y unidades de clase empresarial. Pero eso no es todo.
Puerto por puerto, ranura por ranura, diseñamos una potente estación de acoplamiento
que le devuelve todo lo que le quitaron las computadoras portátiles de hoy en día.

El resultado es un espacio creativo que está plenamente racionalizado.

Es el alma de su flujo de trabajo
Un flujo de trabajo es para eso: para que fluya. La solución LaCie 2big Dock simplifica y
centraliza su escritorio conectando su computadora portátil con todos los componentes
periféricos por medio de un solo cable.

Conexión central por USB 3.0
Gracias al puerto central frontal, podrá cargar su teléfono o
conectar una unidad de transporte o cámara digital para descargar
videos o archivos.

Doble puerto Thunderbolt 3
Conecte en cadena hasta cinco unidades LaCie 2big adicionales u
otras soluciones con Thunderbolt™ o USB-C.

Ranura para tarjetas SD y CF
Descargue archivos directamente desde su dron, DSLR, GoPro  y demás dispositivos con
la ranura frontal para tarjetas de memoria.

DisplayPort 
Conéctese a monitores de 720 a 1080p y 4K de alta resolución.

Puerto USB 3.1 
Compatibilidad universal con equipos de interfaz USB-C y USB 3.0 por medio del cable
adaptador incluido.

VELOCIDAD

®

Las tarjetas CF/SD se venden por separado.
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https://www.lacie.com/es/es/products/big/2big/
https://www.lacie.com/support/software/lacie-raid-manager/


Suministra un rendimiento robusto
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Con hasta 20 TB de capacidad para una masiva biblioteca de archivos raw y velocidades
de transferencia de Thunderbolt 3 de hasta 440 MB/s, la solución LaCie 2big Dock está
diseñada para permitirle seguir creando.

Compatible con Thunderbolt y Thunderbolt 2 (solo Mac)

Los equipos Mac con puertos para Thunderbolt y Thunderbolt 2 pueden tener tasas de
transferencia mayores con soluciones profesionales LaCie Thunderbolt 3. El adaptador de
Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 (se vende por separado) brinda una conexión
sencilla entre las soluciones LaCie Thunderbolt 3 y los equipos Mac con generaciones
anteriores de tecnología Thunderbolt.*
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COMPRAR CON APPLE

UNIDADES DE CLASE EMPRESARIAL

Robusta. Ágil. Expansible.
Unidades de clase empresarial

LaCie 2big incluye Seagate® IronWolf Pro™, para

Entornos de múltiples unidades.
Una amplia gama de capacidades.
Optimización para RAID.
Gestión de corriente superior.
Cargas operativas de 300 TB/año.

Las unidades IronWolf Pro están cubiertas por una
garantía limitada de cinco años que incluye Servicios
Rescue de Recuperación de Datos. En caso de que haya
algú, se la remplazaremos y recuperaremos sus archivos
con un servicio de recuperación de datos en el
laboratorio sin costo adicional.

Con LaCie RAID Manager, podrá llevar un seguimiento
de la condición de su sistema con facilidad gracias a las
alarmas audibles y alertas por correo electrónico.

 

2big Dock Thunderbolt
3

*El equipo Mac debe tener la versión Sierra 10.12 de macOS y las tasas de transferencia se basan en la velocidad de laconexión, hasta 10 Gb/s en el caso de Thunderbolt y hasta 20 Gb/s en el caso de Thunderbolt 2. Para detalles y posiblesrestricciones, consulte la página de asistencia técnica de Apple.
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https://www.apple.com/shop/product/MMEL2AM/A/thunderbolt-3-usb-c-to-thunderbolt-2-adapter
https://support.apple.com/en-gb/HT207266


Tomas en 4K almacenadas
(RAID0)

Hasta 650 horas*

Rendimiento (RAID 0) Hasta 440 MB/s**

Capacidades de estación
de acoplamiento 4 en 1

✓  

Compatibilidad con
Thunderbolt

Thunderbolt 3 Thunderbolt 2
(con adaptador de Apple)

Conexión en cadena ✓

Compatibilidad con USB USB 3.1 (Tipo C)
USB 3.0

Rendimiento de 7.200 rpm ✓

Unidades de clase
empresarial

✓

Software LaCie RAID
Manager

✓

Garantía limitada 5 años
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http://www.apple.com/shop/product/MMEL2AM/A/thunderbolt-3-usb-c-to-thunderbolt-2-adapter
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