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Región Producto Capacidad N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA BlackArmor 400 N/A STAR400 7636490024962 10763649026417

EMEA BlackArmor 440 4 TB ST340005SHD10G-R 7636490014512 10763649015961

EMEA BlackArmor 440 8 TB ST380005SHD10G-RK 7636490014536 10763649015985

EMEA BlackArmor 440 12 TB STAU12000200 7636490026584 10763649029371

En todo el mundo Ventilador de repuesto N/A STAT400 7636490025839 N/A

En todo el mundo Fuente de alimentación de repuesto N/A STAT401 7636490025846 N/A

En todo el mundo Soporte de unidad de repuesto N/A STAT403 7636490025860 N/A

*  Incluye licencias de software de copias de seguridad de datos 
para 10 PC. Existen licencias adicionales disponibles para su 
adquisición en www.seagate.com.

Dimensiones del producto Horiz. x Vert. x Prof.: 252 mm x 160 mm x 200 mm
Peso: NAS440: 6,90 kg, NAS400: 4,28 kg

Especificaciones de embalaje 
para minoristas

Dimensiones de la caja: 368 mm x 239 mm x 241 mm (Anchura x Altura x Profundidad)
Peso de la caja: NAS440: 8,19 kg, NAS400: 5,80 kg
Dimensiones del embalaje principal: Horiz. x Vert. x Prof.: 500 mm x 400 mm x 260 mm
Peso del embalaje principal: NAS440: 17,66 kg, NAS400: 12,57 kg
Cantidad en el embalaje principal: 2
Embalajes principales por palet: 24
Dimensiones del palet: 1.000 mm x 1.196 mm x 1.230 mm (Anchura x Altura x Profundidad)
Peso del palet: NAS440: 444,80 kg, NAS400: 315,30 kg
Capas del palet: 4

Especificaciones técnicas Rendimiento de la unidad
Conectividad

Protocolos de red
Autenticación de red 

Protocolos de archivos 
compartidos
Sistema de gestión  
de archivos
Administración 
de volúmenes

Administración de discos

Administración de copias 
de seguridad

Administración de eventos
Transmisión de contenido 
multimedia

Servidor de descarga
Acceso remoto

SATA II
• 4 puertos internos SATA II
• 2 Ethernet RJ45 (Gigabit)
 

 
CIFS, NFS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS 

RAID 0, 1, 10, 5, JBOD* 

• Administración de archivos compartidos
• Cifrado de nivel de volumen

• Gestión de volúmenes múltiples
• Control de estado SMART
•   Copia de seguridad local 

(dispositivo USB a NAS, NAS  
a dispositivo USB)

• Copia de seguridad NAS a NAS en red
Notificación de eventos por correo electrónico
• Servidor de iTunes®

•  Servidor multimedia digital compatible 
con DLNA

Descarga (HTTP y FTP)
Servicio Seagate Global Access™

• 4 puertos hosts USB 2.0 (3 traseros, 1 delantero)

 

 

•   Compatibilidad con listas de control de acceso 
(ACL) de carpeta compartida

• Configuración de cuotas

•  Copia de seguridad del sistema cliente, restauración 
completa en red

• Compatible con el software Time Machine®

• UPnP

Requisitos de software PC en red
•  Procesador equivalente a Pentium III a 500 Mhz o superior
•  Sistema operativo Microsoft® Windows® XP,  Windows Vista®  

o Windows® 7
• Kernel de Linux 2.6.7 o posterior
•    Internet Explorer 6.0 o posterior, o Firefox 2.X o posterior  

(para la interfaz de gestión y el acceso a través de Internet)
• 256 MB de RAM

Mac en red
• Mac OS® X 10.4.11 o posterior
• Apple Safari 3.1 o posterior

Requisitos del sistema • Red de área local (LAN)
•  Conexión a Internet (para las actualizaciones del sistema  

y el acceso web)

•  Enrutador con cables o inalámbrico con un puerto Ethernet 
10/100/1000 disponible

Contiene  • Servidor de almacenamiento de serie BlackArmor NAS 400
• Cuatro unidades de Seagate (NAS 440)
• Cable RJ45 de 2 m
• Cable de alimentación de CA
• Guía de inicio rápido

• DVD-ROM con
         - Software BlackArmor Discovery para Windows
         - Software BlackArmor Discovery para Macintosh
         - Software BlackArmor Backup para Windows (10 licencias*)
         -  Arranque con recuperación del sistema para Windows  

 (necesario en caso de sustitución de la unidad de disco duro)

* Existen licencias adicionales disponibles para su adquisición

Integración de Microsoft Windows® Server Active Directory 2000/2003/2008 para añadir usuarios  
y grupos.

CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour, Microsoft RALLY® 

Es la solución perfecta para:

•  Almacenar y acceder a 
archivos desde una ubicación 
central segura.

•  Acceder y gestionar archivos 
de forma remota.

•  Realizar copias de seguridad 
o mover archivos a un 
dispositivo de almacenamiento 
secundario.

•  Realizar copias de seguridad  
del sistema completo  
automáticamente de equipos 
conectados a la red.

•  Compartir una impresora 
USB con equipos PC y Mac® 

conectados a la red.
•  Cifrar archivos individuales y  

volúmenes de datos completos.
•  Transmitir contenido multimedia 

con DLNA o iTunes®.

Interfaz 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0
Capacidades sólo servidor, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB

Los servidores BlackArmor® NAS 400 de Seagate® con 4 bahías son soluciones completas de almacenamiento en red para 
pequeñas empresas que han sido diseñadas para ofrecer un tiempo de funcionamiento óptimo y una integridad de datos 
para hasta 50 estaciones de trabajo. Proteja automáticamente los datos empresariales importantes con software de copias 
de seguridad incrementales y completas para equipos conectados en red, restauración completa y cifrado de archivos 
individuales o volúmenes enteros. Mejore la integridad de datos y/o el rendimiento con las opciones de configuración 
RAID 0/1/5/10 y JBOD. Acceda de forma segura a los archivos a través de Internet utilizando los navegadores web más 
extendidos; no se necesita ningún software especial. Respaldado por una garantía limitada de 3 años.

BlackArmor® NAS 440
El servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 440 incluye 4 bahías con cuatro unidades preinstaladas. Configurado 
con RAID 5 de serie, el NAS 440 es una solución NAS plug-and-play que le ofrece una configuración fácil y la máxima 
capacidad disponible mientras realiza una copia de seguridad de sus datos más importantes.

BlackArmor® NAS 400
El servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 400 de 4 bahías incluye las mismas características de hardware y software 
que el servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 440, pero no tiene unidades preinstaladas, lo que le permite personalizar 
la solución de almacenamiento y adaptarla a sus necesidades empresariales. Escoja entre la amplia gama de unidades de 
Seagate fiables y energéticamente eficientes que se integrarán a la perfección en el sistema. Comience instalando una 
sola unidad y vaya añadiendo unidades adicionales conforme crezca su negocio, aprovechando las configuraciones RAID 
adicionales y aumentando la capacidad de almacenamiento.

•  Dos puertos Ethernet para conexión de red local, 
conmutación de puerto en caso de error y copia de 
seguridad de NAS a NAS.

• RAID 0/1/5/10 y JBOD configurable por el usuario.
•  Cuatro puertos USB 2.0 para unidades  

externas, impresoras y SAI (sistema de alimentación 
ininterrumpida).

•  Ofrece el nivel de seguridad adecuado para su 
empresa; desde el cifrado de archivos individuales 
hasta el de volúmenes completos.

•  Pantalla LCD incorporada para mostrar rápidamente 
información sobre el estado.

•  Compatible con Microsoft® Active Directory 2003/2008 
para añadir usuarios y grupos.

• Gestión de volúmenes múltiples.
• Notificación de eventos por correo electrónico.
•  Transmisión de contenido multimedia con DLNA, 

UPnP e iTunes®.
• Garantía limitada de 3 años.

•  Diseñada para pequeñas empresas con el fin de ofrecer  
un tiempo de funcionamiento óptimo e integridad de datos 
de hasta 50 estaciones de trabajo.

•  Compatible con el software Time Machine® para copia de 
seguridad de equipos Mac®.

•  Incluye unidades fiables y energéticamente eficientes  
de Seagate®.*

•  Copias de seguridad del sistema incrementales y completas, 
automáticas para equipos conectados a la red.

•  Acceso seguro a través de Internet desde los navegadores 
web más extendidos; no se necesita ningún software especial.

•  Unidades intercambiables en caliente y sustituibles por el 
usuario; no se necesita ningún tipo de herramienta.

•  Funciona como un servidor FTP sobre SSL/TLS para acceso 
remoto y seguro a los archivos.

Aspectos más destacados

Conectividad 

•  Dos puertos Ethernet para 
conexión de red local, conmuta-
ción de puerto en caso de error 
y copia de seguridad de NAS 
a NAS

•  Cuatro puertos USB 2.0 para 
unidades externas, impresoras 
y SAI

• Cuatro puertos internos SATA II

ALMACENAMIENTO EN RED CENTRALIZADO



Diseñado para proporcionar un tiempo de funcionamiento 
óptimo e integridad de datos.

Ampliación
El puerto USB 2.0 frontal y los tres puertos posteriores permiten conectar unidades de disco duro USB externas para obtener espacio de almacenamiento 
adicional, gestionar la rotación de datos en una ubicación remota, compartir fácilmente una impresora USB con todos sus equipos PC y Mac® conectados 
a la red o conectar una unidad SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) para proteger la unidad ante una interrupción en la alimentación.

Servidor de almacenamiento en red 
centralizado para pequeñas empresas
Los servidores BlackArmor® NAS 400 de Seagate® 
con 4 bahías son soluciones completas de 
almacenamiento en red para pequeñas empresas 
que han sido diseñadas para ofrecer un tiempo 
de funcionamiento óptimo y una integridad de datos 
para hasta 50 estaciones de trabajo. 

Rendimiento a la altura de su empresa
El servidor de almacenamiento BlackArmor 
NAS 400 no escatima en recursos de hardware; 
con fiables unidades de Seagate®, procesador 
de 1,2 GHZ, 256 MB de RAM y dos puertos 
Gigabit Ethernet, disfrutará de un rendimiento 
espectacular, incluidas velocidades de lectura de 
hasta 69 MB/segundo en configuraciones RAID 5*.  
Los dos puertos Gigabit Ethernet también se 
pueden conectar a su red en tándem para ofrecer 
conmutación de puertos en caso de error o se 
puede utilizar uno para conexión de red y el otro 
para copia de seguridad de NAS a NAS.

Protección empresarial 
El software desempeña un papel importante  
a la hora de garantizar la continuidad de los 
servicios y con el servidor de almacenamiento  
BlackArmor, sólo cabe esperar la mejor protec-
ción. Para ayudar a proteger sus datos críticos, 
nuestro paquete de software proporciona 
copias de seguridad del sistema incrementales 
y completas programadas y automáticas. En caso 
de error de hardware del PC, puede utilizar la 
función de restauración completa para recuperar 
el sistema completo, incluyendo el sistema  
operativo, los programas y las configuraciones.

El software de servidor también se puede 
configurar, lo que permite seleccionar el nivel de 
seguridad adecuado para su empresa, desde 
el cifrado de archivos individuales hasta el de 
volúmenes completos. Además, las unidades 
se pueden configurar para proporcionar a su 
empresa la combinación óptima de rendimiento, 
redundancia y capacidad de almacenamiento. 
Seleccione las opciones de configuración RAID 
0/1/5/10 y JBOD.

Conozca la familia completa
La adquisición de productos de la familia BlackArmor® 
simplifica las tareas de instalación y mantenimiento cuando 
su empresa necesita una combinación de almacenamiento 
conectado a red, en estaciones de trabajo y portátil para 
adaptarse a sus necesidades comerciales. La familia de 
productos BlackArmor comparte el software empresarial, 
lo que reduce la cantidad de tiempo empleado en su 
instalación y mantenimiento.

Los servidores BlackArmor NAS 400 incluyen cuatro bahías para unidades, que se pueden extraer fácilmente sin herramientas. Intercambiar un disco duro 
suele implicar el uso de tornillos, un destornillador y una buena dosis de trabajo manual. Pero gracias a nuestro exclusivo sistema de cartuchos, sólo tiene 
que sujetar la unidad con las clavijas del cartucho y deslizar el cartucho en la bahía. Como las unidades son intercambiables en caliente, no necesita apagar 
el servidor para realizar tareas de mantenimiento o actualizaciones.

El control es suyo
Además del software incluido, la interfaz de gestión web y 
la herramienta BlackArmor® Discovery también son fáciles 
de usar. La herramienta BlackArmor Discovery le permite 
comenzar a disfrutar rápidamente de su contenido, 
porque muestra todos los productos BlackArmor NAS 
conectados a la red.  En esta herramienta, con un simple 
clic podrá visualizar o asignar el volumen compartido  
a su equipo, acceder a la interfaz del usuario web  
o realizar una copia de seguridad del equipo en el que 
esté trabajando. Los servidores de almacenamiento 
BlackArmor NAS 400 también se pueden gestionar 
de forma remota con DDNS, que se puede configurar con 
la interfaz de gestión basada en web. Se puede una hacer 
copia de seguridad de los equipos Mac® mediante el 
software Time Machine®, que ofrece copia de seguridad 
incremental y completa en la red.

Mediante el servicio Seagate Global Access™, puede acceder a sus archivos de forma segura y remota utilizando los navegadores web más extendidos, 
sin necesidad de ningún tipo de software especial. Además, el servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 400 puede funcionar como servidor FTP 
seguro, permitiendo el acceso remoto a archivos a través de SSL/TLS; la misma tecnología que se usa para proteger la información cuando se realizan 
operaciones bancarias por Internet.

Cree su servidor de almacenamiento BlackArmor 
NAS 400 con unidades de Seagate certificadas
El servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 400 se envía 
sin unidades preinstaladas, de forma que puede seleccionar 
las unidades que mejor se adapten a su empresa. Seagate 
ofrece una gama de unidades para integrarlas con el servidor 
de almacenamiento BlackArmor NAS 400. Para una lista 
actualizada de unidades certificadas, visite www.seagate.com.

* Rendimiento de lectura obtenido con CrystalDiskMark 3.0 en un sistema Windows® 7 x64.


