
SkyHawk™ Health Management 
Protección activa de su sistema NVR
SkyHawk Health Management (SHM) es un software de supervisión de unidades 
integrado diseñado para la prevención, la intervención y la recuperación. Disponible 
en sistemas Hikvision, Dahua, Tiandy y Uniview. SHM ayuda a administrar el estado 
de las unidades y ofrece acceso a los servicios de recuperación de datos.1

El software analiza los parámetros de la unidad y utiliza algoritmos propios para 
determinar si existe algún problema. Con la información sobre las condiciones operativas 
y ambientales, SHM recomienda medidas preventivas y las posibles intervenciones 
en función del estado de la unidad actual.

RAID RapidRebuild™ es una nueva función que reduce significativamente el tiempo 
necesario para realizar reconstrucciones de volúmenes. Solo reconstruye los datos 
fragmentados que tienen errores y copia el resto de los datos fragmentados no 
afectados en un disco duro de repuesto. SHM también se enlaza con los servicios 
de recuperación de datos Rescue de Seagate® líderes de la industria, garantizando 
que pueda tener tranquilidad con las unidades SkyHawk. 

Prevención. Intervención. Recuperación. 

1 La compatibilidad de la versión de SHM depende de su marca.
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Las mejores unidades de disco duro optimizadas para vigilancia de su clase

1 La compatibilidad de la versión de SHM depende de su marca.
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Características SkyHawk™ de 3,5 pulgadas

Compatibilidad del sistema Hikvision, Dahua, Tiandy y Uniview1

Capacidad de SkyHawk Health 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB y 14 TB

Prevención SHM realiza un seguimiento de las condiciones operativas y recomienda medidas preventivas, 
como el control de la temperatura o la vibración, para limitar el deterioro.

Intervención SHM analiza varios parámetros de rendimiento interno para determinar el estado de la unidad. 
Si el estado de la unidad se ha deteriorado, SHM puede recomendar realizar una copia de seguridad.

Recuperación Con el acceso opcional a los Servicios de recuperación de datos Rescue de Seagate®, 
los datos podrán recuperarse en caso de que la unidad sufra algún fallo inesperado.

RAID RapidRebuild™
Ofrece RAID RapidRebuild extrayendo rápidamente la cantidad máxima de datos intactos 

desde una unidad defectuosa, y copiando inmediatamente después esos datos a una unidad 
de repuesto antes de iniciar una recuperación RAID.


