
El servidor BlackArmor NAS 110 es una solución de almacenamiento en red diseñada para proporcionar copias 
de seguridad de datos, transmisión de contenido multimedia y almacenamiento centralizados de hasta 10 PC. 
Ayuda a proteger los datos importantes con la copia de seguridad automática completa, software de restauración 
completa SafetyDrill+™ y potente cifrado basado en hardware.

Aspectos más destacados

•  Diseñado para proporcionar almacenamiento centralizado y copias de seguridad de datos de hasta 10 PC.
• Protege los PC conectados en red con copias de seguridad automáticas incrementales del sistema completo.*
• Protege los archivos con una potente solución de cifrado basada en hardware.
• Funciona como un servidor FTP que permite el acceso de archivos remotos.
• Transmite contenido multimedia a dispositivos compatibles con DLNA® y ordenadores con iTunes®.
•  El botón de copia de seguridad OneTouch® duplica archivos de dispositivos de almacenamiento como cámaras 

digitales y unidades USB conectadas al puerto USB frontal. 
• Incluye una fiable unidad de disco duro de Seagate®.
•  Conecta unidades externas, comparte una impresora o utiliza una fuente de alimentación ininterrumpida con 

los dos puertos USB 2.0.
• Notificación de eventos por correo electrónico.
• Garantía limitada de 3 años.
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Es la solución perfecta para:

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

•  Acceder y gestionar archivos 
de forma remota.

•  Transmite contenido multimedia 
a dispositivos compatibles 
con DLNA® u ordenadores que 
ejecuten software iTunes®.

•  Realizar copias de seguridad 
del sistema completo automá-
ticamente en PC conectados 
a la red.

•  Proteger los archivos con una 
potente solución de cifrado 
basada en hardware.

•  Compartir una impresora 
USB con equipos PC y Mac 
conectados a la red.

Interfaz 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0
Capacidades 1 TB, 2 TB

Dimensiones del producto Horiz x Vert x Prof: 61,00 mm x 176,00 mm x 147,00 mm
Peso: 1,22 kg

Especificaciones de embalaje 
para minoristas

Dimensiones del palet: Horiz x Vert x Prof: 235,97 mm x 229,11 mm x 92,96 mm
Peso de la caja: 1,65 kg
Dimensiones del embalaje principal: Horiz x Vert x Prof: 292,1 mm x 256,03 mm x 239,01 mm
Peso del embalaje principal: 5,43 kg
Cantidad en el embalaje principal: 3
Embalajes principales por palet: 64
Dimensiones del palet: Horiz x Vert x Prof: 1.219,2 mm x 1.230,12 mm x 1.016 mm  
Peso del palet: 368,32 kg
Capas del palet: 4

Especificaciones técnicas Conectividad

Protocolos de red
Autenticación de red
Protocolos de archivos 
compartidos
Administración  
de volúmenes

Administración de discos

Administración de copias 
de seguridad

Administración de eventos
Transmisión de contenido 
multimedia
Servidor de descarga
Acceso remoto

• 1 puerto interno SATA II
• 2 puertos host USB 2.0
CIFS NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour®

Microsoft Windows® Server Active Directory
CIFS, NFS, HTTPS, FTP

• 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™

• Puerto Ethernet 1 RJ45 (Gigabit)

•  Soporte de lista de control de acceso (ACL) 
de nivel de carpeta/acceso compartido

• Configuración de cuotas
• Modo de espera de unidad

•   Copia de seguridad del sistema de cliente, 
restauración completa (recuperación del 
sistema completo) en red

•  Copia de seguridad de dispositivo de 
almacenamiento USB OneTouch®

Conectividad

•  Un puerto Ethernet para conexión 
de red local, gestión basada  
en Web y acceso remoto.

•  Dos puertos USB 2.0 para 
dispositivos externos, impresoras 
y sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI).

•  Un puerto SATA II interno.

* Incluye licencias de software de copias de seguridad de datos para 5 PC. Existen licencias adicionales disponibles para su adquisición 
en www.seagate.com.

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

•  Navegador Internet Explorer® 6.0 o posterior, o Firefox™ 2.X o 
posterior (para la interfaz de administración y acceso Web)

• 256 MB de RAM

Mac en red
• Sistema operativo Mac OS® X 10.4.11 o posterior
• Navegador 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 
10/100/1000 Ethernet disponible

• Impresora USB o unidad de disco USB (opcional)

Contiene  • Servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 110
• 2 m de cable RJ45
• Cable de alimentación de CA
• Guía de inicio rápido

• CD-ROM con
        – BlackArmor® Discovery Software para Windows® OS
        – BlackArmor Discovery Software para Mac® OS
        –  BlackArmor Backup Software para Windows (5 licencias*)
        – Enlace de registro en línea
        – Tarjeta de información de garantía

        * Existen licencias adicionales disponibles para su adquisición  
en www.seagate.com.

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

EMEA BlackArmor NAS 110 1 TB ST310005MND10G-RK 7636490017230 10763649018689

EMEA BlackArmor NAS 110 2 TB ST320005MND10G-RK 7636490017247 10763649018696



Protección completa del sistema 
El software juega un papel importante contribuyendo a proteger los datos valiosos y con BlackArmor sólo puede esperar lo mejor. 
Para proteger todos los archivos del PC, nuestro paquete de software proporciona copias de seguridad automáticas incrementales y 
completas del sistema. En caso de error de hardware del PC, puede utilizar la función de restauración completa SafetyDrill+ para 
recuperar el sistema completo, incluyendo el sistema operativo, programas y confi guraciones. Además, el software que se incluye 
permite también proteger los archivos con una potente solución de cifrado de 256 bits.

El control es suyo
Además del software de copia de seguridad incluido, la interfaz 
de gestión basada en Web y la herramienta BlackArmor 
Discovery también son fáciles de usar. La herramienta de 
software BlackArmor Discovery le permite empezar a fun-
cionar rápidamente, ya que muestra todos los productos 
de BlackArmor NAS conectados a la red. Mediante esta 
herramienta, con un simple clic podrá visualizar o asignar 
volúmenes compartidos a su equipo, acceder a la interfaz del 
usuario basada en Web o realizar una copia de seguridad del 
PC en el que esté trabajando. El servidor de almacenamiento 
BlackArmor NAS 110 también se puede gestionar de forma 
remota con DDNS, que se puede confi gurar desde la interfaz 
de gestión basada en Web.

El servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 110 puede 
funcionar también como un servidor FTP, que permite el acceso 
remoto a los archivos. Gracias a la interfaz de gestión basada 
en Web, puede defi nir el acceso del usuario manualmente 
o integrarlo con Microsoft® Active Directory.

Asimismo, el servidor de almacenamiento BlackArmor NAS 110 
puede transmitir archivos multimedia de varios dispositivos 
a dispositivos compatibles con DLNA u ordenadores con el 
software iTunes, permitiéndole centralizar los soportes y 
mostrar el contenido de forma simultánea en varios dispositivos. 

Se ha diseñado para 
proporcionar almacenamiento 
centralizado y copias de 
seguridad de datos.

Expansión
El puerto USB 2.0 montado en la parte trasera permite conectar 
una unidad de disco USB externa para obtener un almacenamiento 
adicional, compartir fácilmente una impresora USB con los ordenadores 
conectados en red o conectar un SAI por si se produjera un fallo 
de alimentación.

ALMACENAMIENTO EN RED CENTRALIZADO

Copia de seguridad OneTouch
El botón de copia de seguridad OneTouch duplica 
archivos de dispositivos de almacenamiento USB 
como cámaras digitales y unidades conectadas 
al puerto USB frontal.


