
Ficha técnica de canal

Máxima capacidad de almacenamiento para un aprovechamiento
insuperable del espacio de bastidor.

10 TB por unidad1 con un 25 % más de petabytes por bastidor2.
El menor consumo y peso del sector para lograr un CTP óptimo del centro de datos.
El mayor rendimiento de una HDD de 10 TB con almacenamiento en caché mejorado,
lo que la hace perfecta para las aplicaciones OLTP y HPC.
La característica PowerBalance™ optimiza la relación IOPS/vatio.
Característica de caché de escritura avanzada que aumenta el rendimiento de la
escritura aleatoria un 20%2.
Base de aluminio forjado y un diseño de unidad sellada con helio de densidad
uniforme y sin porosidad.
Un diseño con materiales de primera calidad y un ancho ultrafino para obtener una
carcasa herméticamente sellada que impide las fugas de helio.
Sensores digitales para la medición de la humedad, la presión y la temperatura
internas del entorno del bastidor, lo que ayuda a garantizar una alta fiabilidad,
rendimiento y calidad.
La tecnología de interconexión hermética más avanzada, que permite el uso de
cabezales más rápidos y mayor número de pines en condiciones térmicas extremas.
Fiabilidad de clase empresarial comprobada y respaldada por un tiempo medio entre
fallos de 2,5 millones de horas.

Aplicaciones idóneas

Aplicaciones y centros de datos en la nube de hiperescala
Centros de datos físicos de escala masiva
Aplicaciones OLTP y HPC
Almacenamiento RAID de densidad de alta capacidad
Matrices de almacenamiento externo para empresas de uso general
Sistemas de archivos distribuidos, incluidos Hadoop y Ceph
Restauración y copia de seguridad para empresas: D2D y cinta virtual
Vigilancia centralizada

1 Seagate le recomienda que valide su configuración con el fabricante del controlador RAID/HBA para
garantizar las funciones de alta capacidad. 
2 En comparación con un producto de 8 TB de la competencia.



Especificaciones SATA a 6 Gb/s SAS a 12 Gb/s
Capacidad 10TB 10TB

Modelo estándar (512e)1 ST10000NM0086 ST10000NM0096

Modelo estándar (4Kn)1 ST10000NM0146 ST10000NM0206

Modelo SED (512e)2 ST10000NM0156 ST10000NM0216

Modelo SED (4Kn)2 ST10000NM0166 ST10000NM0226

Modelo SED-FIPS (512e)2,3 ST10000NM0176 ST10000NM0236

Modelo SED-FIPS (4Kn)2,3 ST10000NM0186 ST10000NM0246

Características
Diseño de unidad sellada con helio con soldadura
transversal

Sí Sí

Sensores ambientales digitales Sí Sí
Información de protección (T10 DIF) — Sí
SuperParity Sí Sí
Tecnología PowerChoice™/PowerBalance™ Sí Sí
Compatibilidad con conexión en caliente/nivel
reducido de halógenos4 Sí Sí

Caché multisegmentada (MB) 256 256
Conservante orgánico de soldabilidad Sí Sí
Fiabilidad/integridad de los datos
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2,5 millones 2,5 millones
Tasa de fiabilidad con funcionamiento ininterrumpido
(AFR)

0,35%, 0,35 % 0,35%

Errores de lectura no recuperables por bits leídos 1 sector por 10E15 1 sector por 10E15, 1 sector por cada 10E15
Horas de funcionamiento por año (ininterrumpido) 8.760 8.760
Tamaño del sector 512e (bytes por sector) 512 512, 520, 528
Tamaño del sector 4Kn (bytes por sector) 4096, 4.096 4096, 4160, 4224
Garantía limitada (años) 5 5
Rendimiento
Velocidad de giro 7.200 rpm 7.200 rpm
Velocidad de acceso de la interfaz (Gb/s) 6,0, 3,0, 1,5 12,0, 6,0, 3,0
Máx. velocidad de transferencia sostenida OD
(MB/s, MiB/s)

249, 237 249, 237

4K QD16 WCD de lectura/escritura aleatoria (IOPS) 170, 370 170, 370
Latencia promedio (ms) 4,16 4,16
Puertos de interfaz Único Doble
Vibración rotatoria a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 12,5
Consumo de energía
En reposo A (W) promedio 4,5 W 5,5 W
Consumo máximo en funcionamiento, escritura
aleatoria (WCD) 4K/4Q RR50% / RW50%

8,0 9,0

Consumo máximo en funcionamiento, lectura
aleatoria 4K/16Q (W)

8,4 9,4

Requisitos de alimentación +12V y +5V +12V y +5V
Información medioambiental
Temperatura operativa (°C) 5 °C – 60 °C 5 °C – 60 °C
Vibración, no operativa: de 10 Hz a 500 Hz (Grms) 2,27 2,27
Tolerancia a golpes operativa: 2 ms
(lectura/escritura) (Gs)

70/40 G 70/40 G

Tolerancia a golpes no operativa: 1 ms/2 ms (G) 250 G 250 G
Información física

Altura (mm/pulg., máx.)5 26,11 mm/1,028 pulg. 26,11 mm/1,028 pulg.

Anchura (mm/pulg., máx.)5 101,85 mm/4,01 pulg. 101,85 mm/4,01 pulg.

Profundidad (mm/pulg, máx.)5 147 mm/5,787 pulg. 147 mm/5,787 pulg.

Peso (g/lb) 650 lb/g/1,433 lb 650 lb/g/1,433 lb
Cantidad de unidades por embalaje 20 20
Cajas por palé / Cajas por capa 40 / 8 40 / 8

1 Autorización de precio especial de factura necesaria para todos los modelos de 8 TB 
2 Las unidades con autocifrado (SED) y FIPS 140-2 Validated no están disponibles en todos los modelos o países. Es posible que requieran un host compatible con TCG o compatibilidad del controlador. 
3 Consulte el certificado FIPS 140-2 de Nivel 2 en: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401val2011.htm#1635. 
4 Admite funcionamiento con conexión en caliente según la especificación Serial ATA, revisión 2.6. 
5 Las dimensiones de la base de escritorio cumplen el Small Form Factor Standard (SFF-8301) descrito en www.sffcommittee.org. Para conocer las dimensiones relacionadas con el conector, consulte SFF-8323. 
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