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Seagate presentó su disco duro externo para video digital 

La serie de DVR Scientific-Atlanta Explorer 8300, cuenta hasta con 400GB de 
almacenamiento de televisión adicional. 
 
Seagate dio a conocer su nueva clase de dispositivos de extensiones del sistema de almacenamiento 
DVR, creados para conectarse fácilmente en grabadoras de video digital (DVR) apropiadamente 
equipadas y en descodificadores (set-top boxes).  
 
La compañía mostró su disco duro externo para DVR conectado en la serie de DVR Scientific-Atlanta 
Explorer 8300, el cual cuenta hasta con 400GB de almacenamiento de televisión adicional en una caja 
sencilla del tipo “conéctese y úsese” – la mayor capacidad de la industria – y ofrece 1394, USB, o la 
nueva interfase eSATA de alto rendimiento.  
 
Presentó un concepto nuevo para almacenamiento de DVR dentro de la caja que permite diseños de 
este tipo más pequeños, sencillos y con un funcionamiento más fresco, ya que está basado en las 
principales plataformas tecnológicas de la industria de Seagate con un nuevo factor de forma de 2.5 
pulgadas que puede ofrecer hasta 120GB de almacenamiento interno de DVR.  
 
Además, Seagate mostró por primera vez una nueva aplicación de su tecnología DriveTrust que 
permite a los operadores de servicios de cable y fabricantes de DVR, bloquear el acceso de dispositivos 
de almacenamiento externo a un DVR específico o cualquier otro, lo que ayuda a implementar 
soluciones de manejo de derechos digitales más robustas para los descodificadores al permitir la 
implementación más rápida de tecnologías de almacenamiento de entretenimiento con mejor calidad y 
mayor facilidad de uso para los consumidores.  
 
Los nuevos discos duros externos de DVR de Seagate brindan a los usuarios la facilidad de expandir la 
capacidad de almacenamiento de sus equipos de DVR compatibles, permitiéndoles mantener el mismo 
DVR por más tiempo a medida que mejoran su capacidad. El disco ofrece hasta 400GB de 
almacenamiento de TV adicional.  
 
Los fabricantes de decodificadores, DVR y centros de medios para el hogar buscan una forma eficiente 
de mejorar y expandir los recursos de sus productos y Seagate ofrece a los Propietarios de Sistemas 
Múltiples (MSO) de cable un modelo de negocio completo que proporciona recursos de almacenamiento 
externo de DVR a los subscriptores con un tiempo de inicio, inversión y compromiso de inventario 
reducido al mínimo. 


