
Es la solución perfecta para:

•  Acceder a archivos desde 
cualquier PC o Mac en red  
de su casa.

•  Acceder y compartir archivos 
con amigos y familiares  
a través de Internet.

•  Transmitir fotos, películas 
y música a su reproductor 
multimedia de alta definición 
GoFlex™ TV o las consolas  
de videojuegos.

•  Acceder de forma inalámbrica 
a fotos, películas y música desde 
su dispositivo iPad®, iPhone®, 
Blackberry® o Android®.

El dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net le permite acceder a su vida digital y compartirla 
con cualquier persona y en cualquier lugar. Centralice sus archivos en una única ubicación y acceda a ellos desde 
un ordenador PC o Mac® doméstico en red o a través de Internet. Cree un espacio compartido desde donde 
sus amigos puedan descargar las fotos, las películas y la música que decida compartir y donde puedan cargar 
el contenido que quieran compartir con usted.

El dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net trabaja con unidades ultraportátiles GoFlex 
y con cualquier otro dispositivo de almacenamiento USB, y se puede compartir en su red local o acceder a 
él de forma remota a través de Internet. Las unidades ultraportátiles GoFlex se insertan en el dispositivo para 
compartir contenido multimedia GoFlex Net, lo cual permite añadir fácilmente más capacidad de almacenamiento 
o llevarse las unidades allá donde vaya. En el puerto USB 2.0 ubicado en la parte posterior se pueden conectar 
más dispositivos de almacenamiento. El dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net admite 
simultáneamente dos unidades ultraportátiles GoFlex y un dispositivo de almacenamiento USB adicional. De esta 
forma, nunca tendrá que preocuparse de quedarse sin espacio de almacenamiento. Además, podrá acceder  
a sus archivos con una velocidad increíble gracias a la conectividad Gigabit Ethernet. 

Cómo empezar 
El proceso de instalación no puede ser más fácil. Sólo tiene que conectar su dispositivo para compartir contenido 
multimedia GoFlex Net a su enrutador y visitar una página web para activar y configurar automáticamente el 
dispositivo. No es necesario configurar ningún cortafuegos ni tener conocimientos sobre redes. Una vez activado, 
podrá acceder a todos sus archivos con una interfaz clara y en web a través de su navegador web favorito. 
La misma interfaz se utiliza para ver archivos desde cualquier equipo en red en su casa o, desde fuera, al acceder  
a los archivos de forma remota. La interfaz web muestra todos los archivos y todas las unidades que ha conectado 
al dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net, junto con todos los archivos que otros propietarios 
de un dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net comparten con usted.

Podrá desplazarse fácilmente por la interfaz GoFlex Net con la vista de miniaturas y listas, buscar por nombre de 
archivo o filtrar por tipo de medio. El dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net también aparece 
como una unidad local en su ordenador. Así podrá navegar fácilmente y arrastrar y soltar archivos como si se 
tratase de una unidad USB conectada físicamente a su ordenador. También hay disponible una aplicación para 
móvil gratuita para dispositivos iPad®, iPhone®, Blackberry® y Android® con la que podrá acceder a su contenido 
desde fuera de casa. Asimismo, la aplicación le permite enviar imágenes y vídeos desde su teléfono inteligente  
a una carpeta del dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net. 

Acceso y uso compartido de archivos de manera sencilla 
El dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net supone una de las formas más fáciles de compartir 
archivos con amigos y familiares desde cualquier rincón del mundo. Simplemente escriba las direcciones de 
correo electrónico de sus amigos y recibirán automáticamente un correo electrónico con vínculos a las carpetas 
y los archivos que haya elegido compartir con ellos. Ahora tendrán acceso a su propia interfaz GoFlex Net que 
mostrará todos los archivos que se comparten con ellos. Si sus amigos también cuentan con un dispositivo 
para compartir contenido multimedia GoFlex Net, no solo verán sus propios archivos, sino todos los archivos 
que se comparten con ellos en la misma interfaz.

Intégrelo con sus sitios favoritos de redes sociales, como Facebook®, Twitter® y MySpace®, y mantenga a sus 
amigos informados con fuentes RSS. Son muy fáciles de publicar. Las fuentes RSS hacen que el contenido 
compartido sea siempre el más actual. En lugar de cargar constantemente imágenes nuevas a la página de su red 
social favorita, sólo tiene que copiar y pegar el vínculo RSS de la carpeta GoFlex Net que contiene las imágenes 
que desee compartir. Ahora, cada vez que añada imágenes a esa carpeta específica del dispositivo para compartir 
contenido multimedia GoFlex Net, aparecerán automáticamente en su página de la red social. 

Aspectos más destacados

• Comparta fácilmente fotos, películas y música con sus amigos y deje que ellos también carguen contenido.
• Almacene sus archivos y acceda a ellos desde cualquier ordenador PC o Mac en red de su casa.
• Transmita contenido multimedia al reproductor multimedia de alta definición GoFlex TV y las consolas de videojuegos.
•  Acceda a su contenido desde cualquier lugar con la aplicación gratuita para iPhone, iPad, Android o Blackberry,  

o cualquier navegador de Internet.
•  Envíe imágenes y vídeos directamente desde su teléfono inteligente a su dispositivo para compartir contenido 

multimedia GoFlex Net.
• Se integra fácilmente con sitios de redes sociales, como Facebook, Twitter y MySpace.
• Acople hasta dos unidades ultraportátiles GoFlex y un dispositivo de almacenamiento USB.
•  Sincronice automáticamente el contenido de una carpeta de su ordenador con una carpeta del dispositivo para 

compartir contenido multimedia GoFlex Net.
•  Sincronice el contenido entre dos unidades conectadas al dispositivo para compartir contenido multimedia 

GoFlex Net para mejorar la protección de los archivos.
•  Aparece como una unidad física conectada a su ordenador desde casa o al acceder a ella a través de Internet 

para que pueda utilizarla mediante la función de arrastrar y soltar. 
• Conectividad Gigabit Ethernet.
• Sin cuota de suscripción.
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Dimensiones del producto 120 mm x 95 mm x 36,5 mm (Longitud x Anchura x Altura)                                                                   
Peso: 0,47 kg

Especificaciones de 
embalaje para minoristas

Dimensiones de la caja: 167 mm x 133 mm x 67 mm (Longitud x Anchura x Profundidad)
Peso de la caja: 0,59 kg
Dimensiones del embalaje principal: 288 mm x 185 mm x 153 mm (Longitud x Anchura x Profundidad) 
Peso del embalaje principal: 0,29 kg
Cantidad del embalaje principal: 4
Embalajes principales por palet: 140
Dimensiones del palet: 1.152 mm x 925 mm x 1.194 mm (Longitud x Anchura x Profundidad)
Peso del palet: 376,49 kg
Capas del palet: 7

Requisitos del sistema • Enrutador con un puerto Ethernet disponible
• Conexión a Internet para la activación y el uso compartido de archivos a través de Internet
• Navegadores web Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o posteriores
• Sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o posteriores
• Cualquier dispositivo de almacenamiento USB, unidad ultraportátil GoFlex o GoFlex Pro

Contiene  • Dispositivo para compartir contenido multimedia GoFlex Net
• Fuente de alimentación
• Cable Ethernet
• Guía de inicio rápido
• Garantía limitada de 2 años

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

EMEA FreeAgent GoFlex Net STAK200 763649022777 10763649024222
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