
Centralice su almacenamiento y copias de seguridad con una solución completa 
de almacenamiento en red y nube privada que ayuda a las pequeñas empresas  
a ahorrar en valioso espacio de inmobiliario.

La unidad Business Storage 4-Bay Rackmount NAS de Seagate® es una solución completa  
de almacenamiento en red diseñada para mantener la productividad de las empresas de hasta 
100 empleados al crear un espacio seguro y compartido para almacenamiento de archivos  
y copias de seguridad. La unidad 4-Bay Rackmount NAS, al ofrecer una excelente combinación  
de desempeño y valor, es la solución de almacenamiento en red ideal para las empresas 
pequeñas y en crecimiento.

La unidad 4-Bay Rackmount NAS incluye una carcasa de poca profundidad, lo cual permite su 
instalación en un bastidor poco profundo. Esto permite ahorrar en valioso espacio inmobiliario, lo 
cual la convierte en la solución ideal para empresas en crecimiento. La unidad 4-Bay Rackmount 
NAS incluye las unidades NAS HDD de Seagate, con la tecnología NASWorks™, gestión de 
energía y tolerancia a la vibración para un óptimo desempeño y fiabilidad. Además, la unidad 
4-Bay Rackmount NAS está equipada con bahías de la unidad de intercambio en funcionamiento 
(“hot-swap”) y puertos Gigabit Ethernet dobles para ayudar a incrementar el tiempo de rendimiento  
y mantener su negocio en funcionamiento.

Potenciado por el SO NAS de Seagate optimizado para desempeño y con un procesador Intel de 
núcleo dual Intel Atom™ de 2,13 GHz, aunado a 2 GB de RAM, el bastidor 4-Bay Rackmount NAS 
brinda un impresionante desempeño de transferencia de archivos de hasta 200 MB/seg. La solución 
admite además iSCSI, lo cual le permite maximizar el desempeño y la compatibilidad en los 
entornos virtualizados.

El servicio en nube integrado de Wuala y las apps específicas para negocios para Windows, Mac®, 
teléfonos inteligentes y tabletas permiten colaborar, compartir y acceder a la unidad desde cualquier 
lugar sin complicaciones. De hecho, el bastidor 4-Bay Rackmount NAS incluye una prueba de tres 
meses del servicio de copias de seguridad en nube de Wuala. El servicio, integrado al SO NAS 
de Seagate, permite realizar copias de seguridad fáciles y seguras fuera de las instalaciones  
y almacenarlas en la nube de distribución geográfica de Wuala. Para la mejor seguridad en su clase, 
todos los datos se cifran antes de salir del bastidor 4-Bay Rackmount NAS, y solo el usuario 
conserva la llave de cifrado.
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Especificaciones

Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm) 16,929/430 22,441/570 22,441/570 47,992/1.219   

Anchura (pulg./mm) 15/381 19,567/497 19,567/497 40/1.016   

Profundidad (pulg./mm) 1,713/43,5 6,496/165 6,496/165 77,953/1.980   

Peso (lb/kg) 19,943/9,065 25,52/11,6 25,52/11,6 1224,96/556,8   

Cantidades

Cajas por caja principal 1  

Cajas principales por paleta 48  

Niveles de la paleta 12 

Requisitos del sistema

Red de área local (LAN) Última versión de Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 o 8

Enrutador alámbrico con un puerto Ethernet 10/100/1000 disponible Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8

Conexión al Internet para las actualizaciones del sistema y acceso a la web Navegadores: Internet Explorer® 8/9/10 o la última versión de Firefox™ Safari™ o Chrome

Contenido de la caja

Unidad Business Storage 4-Bay Rackmount NAS de Seagate    Garantía limitada de 3 años    

Cable Ethernet    Llave USB con software de recuperación del sistema, Seagate Network Assistant,  
enlace de Internet a la documentación  

Cable para corriente    Prueba de tres meses del servicio de copia de seguridad en nube de Wuala 
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Región Producto Capacidad1 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Business Storage 4-Bay Rackmount NAS — STDN100 763649051788 10763649051785  

América Business Storage 4-Bay Rackmount NAS 4 TB STDN4000100 763649051689 10763649051686  

América Business Storage 4-Bay Rackmount NAS 8 TB STDN8000100 763649051696 10763649051693  

América Business Storage 4-Bay Rackmount NAS 12 TB STDN12000100 763649051863 10763649051860  

América Business Storage 4-Bay Rackmount NAS 16 TB STDN16000100 763649051931 10763649051938
1 Un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se refiere a la capacidad de un disco.


