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Seagate pisa nuevos terrenos: el sector automotriz

Los discos duros en automóviles permitirán la navegación, entretenimiento y un diagnóstico
avanzado.
Con el nivel de desarrollo adquirido por los mercados de servidores de computadoras y PC, los
fabricantes de discos duros están extendiendo sus actividades hacia nuevos y prometedores mercados.
Como parte de esta tendencia, Seagate se encuentra en la posición más apropiada para satisfacer las
necesidades del nuevo mercado automotriz.
Con un índice de ventas de 60 millones de autos al año a nivel mundial, este sector de almacenamiento
es saludable, estable y se encuentra prácticamente sin desarrollar por los fabricantes de discos duros.
Este tipo de equipo en automóviles permite la navegación, el entretenimiento y los recursos de
diagnóstico de nivel avanzado.
IDC estima que el uso del disco duro para autos ascenderá a 6 millones de unidades en el 2008, en
tanto que un estimado de Seagate considera que la penetración de discos duros en los autos nuevos
será aproximadamente del 50% dentro de los próximos 10 años.
“Seagate se está colocando en este mercado”, aseguró Dan Good, vicepresidente de conceptos
avanzados del mercado de Seagate. “Estamos desarrollando estrechas relaciones de trabajo con
fabricantes de automóviles y sus abastecedores y fabricando discos duros que satisfacen sus
necesidades”.
Las aplicaciones de discos duros (HDD) para automóviles están surgiendo en tres áreas: navegación,
entretenimiento y diagnóstico. De acuerdo con Good, la navegación y el entretenimiento van a
contemplar el mayor índice de crecimiento en el transcurso de los próximos dos a tres años, por lo que
se espera que las aplicaciones de diagnóstico despeguen dentro de un periodo de tres a cinco años.
Los discos duros satisfacen los requisitos de capacidad y sus recursos de lectura y escritura les
conceden otra gran ventaja en un automóvil conectado a una red a través del GPS (Sistema de
Posicionamiento Global) u otra vía. Con un disco duro, el sistema de navegación de un auto puede
integrar datos en tiempo real, como actualizaciones de construcción y tráfico, en sólo un instante.
Por supuesto que un sistema de navegación moderno no lo podrá mantener siempre alejado del tráfico.
Para pasar el tiempo de forma agradable, usted necesitaría un sistema de entretenimiento a bordo que
funcione con un disco duro. Las opciones actuales de entretenimiento de audio y de asiento trasero
representan sólo el comienzo.
Los discos duros podrán compartir la música, el video y otros medios entre el hogar y el auto,
posiblemente a través de una red de comunicación o de un dispositivo de almacenamiento portátil que
se conecte al pánel frontal. Un abastecedor de productos de automóviles ya tiene un radio similar a un
DVR que digitaliza el contenido para reproducirlo a discreción del usuario.
Para poder proveer discos duros a medida que estas aplicaciones aparecen en línea, Seagate está
desarrollando sus estrechas relaciones con los fabricantes de autos y sus abastecedores, un mercado
más especializado que la base de clientes tradicionales de Seagate. Y con este mercado que aún
continúa en proceso de crecimiento, Seagate ha adoptado una estrategia a largo plazo.
Good reconoce que el mercado automotriz crece de forma lenta y consistente y señaló que “los ciclos
de vida de los productos son largos pero es un negocio ‘difícil’. Las relaciones son leales y a largo
plazo. El trabajo anticipado de Seagate en este mercado podría aportarle grandes dividendos en el
futuro”, finalizó.

