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eagate, fabricante de unidades de
almacenamiento fundado en 1979

con sede en California, Estados Unidos,
presentó junto a ARG Seguridad SRL,
su representante en Argentina, su nueva
línea de discos para almacenamiento.
El evento, llevado a cabo en el Hotel
Tribeca de la Ciudad de Buenos Aires,
contó con la participación de más de
cien profesionales, entre los que se en-
contraban integradores, distribuidores
y responsables de sistemas IT. Gustavo
Magnífico y Eduardo Ferraro, Socios ge-
rentes de ARG, y Miriam Rufini, Sr. Field
Applications Engineer Latin America y
Carlos de los Heros Morales, Gerente
regional para el Cono Sur de Seagate,
fueron algunas de las autoridades pre-
sentes, encargadas de llevar a cabo la
presentación.

“Seagate lleva más de treinta años
dedicada específicamente al almace-
namiento de datos. Nuestro objetivo
como empresa es proveer soluciones
para almacenamiento, desde la más
sencilla enfocada en el uso doméstico
como para aquellas empresas que re-

S quieren guardar un gran volumen de
datos”, explicó Morales acerca del fa-
bricante, que se está enfocando en el
relanzamiento de todos sus productos
en Argentina.

PRODUCTOS
“Hoy estamos presentando nuestros

discos de la serie Guardian, que incluye
discos específicos para nichos especí-
ficos, entre ellos el de la videovigilancia,
un sector que está mostrando un gran
crecimiento y requiere de soluciones
de almacenamiento cada vez mayores
y más confiables”, señaló por su parte
Miriam Rufini.

Entre estos dispositivos se encuentra
el SkyHawk, discos optimizados para
DVR’s y NVR’s, que  se adaptan a cargas
de trabajo 24x7 y ofrecen capacidad
de almacenamiento desde 1Tb hasta
10Tb de almacenamiento.

“Este disco está disco está equipado
con el avanzado firmware de actuali-
zación ImagePerfect, lo cual ayuda a
minimizar la pérdida de cuadros y tiem-
po de inactividad y protección de los
datos almacenados contra pérdidas
imprevistas a través de Rescue Data
Recovery Service, un servicio de recu-
peración de datos que se ofrece me
manera opcional y de próxima dispo-
nibilidad en Argentina”, explico Rufini.

“Nuestra estrategia de posicionamien-
to en el mercado argentino es muy
específica: nos enfocamos en ofrecer
un producto pensado, específicamente,

para el mercado de la videovigilancia,
lo cual nos da una ventaja sobre nuestra
competencia. Además, ofrecemos un
servicio de posventa y garantía muy
amplios”, detalló Morales.

“Nuestra empresa se va a encargar
de la garantía extendida y el reemplazo
de las unidades en caso de ser nece-
sario”, explicó por su parte Eduardo
Ferraro, de ARG. “Ofrecemos al mercado
soluciones completas para el sector
de la seguridad: a nuestras líneas de
cámaras y grabadores agregamos ahora
el último componente: los dispositivos
para almacenamiento”, concluyó.

“Tenemos un lindo desafío por delante:
reposicionar en el mercado de la video-
vigilancia una marca tradicional, de re-
conocida calidad que nos ofrece ahora
un producto específico para la industria”,
amplió Gustavo Magnífico.

“La tecnología para ver imágenes
avanza, los datos son cada vez más
numerosos y las necesidades de al-
macenamiento, en consecuencia, cre-
cen. Estamos preparados, gracias al
desarrollo de estos productos, para
asumir un rol protagónico en el mer-
cado”, destacó Miriam Rufini.

La línea de discos de almacenamiento
SeaGate presentados se completa con
los modelos BarraCuda, discos pensados
para el uso en computadoras de escri-
torio y portátiles; Firecuda e IronWolf,
diseñado con tecnología optimizadora
de datos Agile Array, aptos para su uso
en dispositivos NAS.  �

ARG Seguridad SRL y el fabricante se unieron en un evento atípico para la industria en el cual presentaron

las nuevas líneas de discos rígidos para almacenamiento de datos. Entre ellos se incluye la serie SkyHawk,

diseñada específicamente para videovigilancia.
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