
Para aquellas empresas con 50 empleados o menos, incluyendo oficinas 
domésticas, que necesiten almacenar volúmenes cada vez mayores 
de datos financieros y empresariales críticos, así como proteger dicha 
información ante  posibles pérdidas. Aunque sus presupuestos son 
limitados, sus necesidades de almacenamiento y copia de seguridad son 
tan importantes como las de las mayores multinacionales del mundo.  
Y, sin embargo, pocas de ellas han implantado un plan formal de copias 
de seguridad frecuentes de los archivos más valiosos, e incluso menos 
cuentan con soporte de TI. Seagate Technology tiene la respuesta para 
esta necesidad de almacenamiento de gran volumen que proteja contra 
la pérdida de datos. 

Los servidores de almacenamiento Seagate® BlackArmor NAS 440/420 
son soluciones de almacenamiento ampliables con conexión a red que 
se han diseñado para cumplir las necesidades propias de los usuarios 
de pequeñas y medianas empresas y oficinas domésticas. Los nuevos 
servidores de almacenamiento Seagate BlackArmor NAS son compatibles 
con equipos que ejecutan Windows® XP, Windows Vista® y Mac OS X 10.5, 
y ofrecen un almacenamiento de datos redundante, de gran capacidad 
y alto nivel a un precio por gigabyte reducido. Además de ser fáciles 
de administrar  por personas sin demasiados conocimientos técnicos, 
los servidores de almacenamiento BlackArmor NAS protegen contra la 
pérdida de datos por fallo de hardware gracias a sus múltiples opciones 
de configuración RAID. Además, los servidores de almacenamiento 
BlackArmor NAS proporcionan un acceso remoto seguro, lo que permite 
a los trabajadores móviles la capacidad de leer y escribir archivos desde 
cualquier lugar que tenga una conexión a Internet. 

Protección integral 

La caja de los servidores de almacenamiento BlackArmor NAS puede 
acoger hasta cuatro discos duros ATA serie (SATA) de Seagate de 1 TB,  
1,5 TB o 2 TB cada uno, con una capacidad de almacenamiento total sin 
formato de hasta 8 TB. El prestigioso modelo de servidor de almacena
miento BlackArmor NAS 440 incluye cuatro discos duros instalados y 
viene preconfigurado para un funcionamiento en RAID 5, que combina  
tres o más unidades de disco duro para proteger todos los datos alma
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cenados en caso de que se produzcan daños en un 
disco duro. El modelo BlackArmor NAS 420 se entrega 
con dos discos duros instalados en una configuración  
RAID 1 (llamada de duplicación) que almacena todos  
los datos en ambos discos para protegerlos en caso 
de que un disco duro se dañara. A medida que crezcan 
sus necesidades de almacenamiento, podrá ampliar el 
modelo BlackArmor NAS 420 en cuestión de segundos 
añadiendo uno o dos discos duros adicionales.1

Los servidores de almacenamiento BlackArmor NAS  
admiten la creación de hasta cuatro volúmenes lógicos, 
cada uno de los cuales puede variar en tamaño y 
configurarse en un nivel de RAID diferente. Al hacerlo, 
es posible mantener separados diferentes tipos de 
datos y seleccionar el nivel de protección RAID que 
mejor se ajuste al tipo de datos de cada volumen. 
RAID 10 ofrece un mayor nivel de protección para 
volúmenes distintos que almacenen importantes  
archivos de contabilidad y procesamiento de texto,  
así como para las copias de seguridad de los ordena
dores de los trabajadores. Los archivos que requieren 
protección con una mayor velocidad de lectura y 
escritura, como las bases de datos de transacciones, 
pueden almacenarse en un volumen distinto confi
gurado para RAID 1. En el caso de los archivos que 
requieran tasas de transferencia de datos mayores, 
como las películas descargadas y otro material de 
transmisión, el volumen puede configurarse como 
RAID 0, que ofrece el rendimiento más rápido aunque 
sin las ventajas de la protección de datos. Con el 
servidor de almacenamiento Seagate BlackArmor NAS, 
no sólo es posible conseguir todo esto simultánea
mente, sino que además sólo se tarda unos minutos 
en configurarse gracias a la sencilla interfaz admi
nistrativa basada en explorador.

La flexibilidad del diseño del servidor de almacena
miento BlackArmor NAS permite realizar múltiples 
tareas de almacenamiento de forma simultánea. 
Dos de los usos principales son el almacenamiento 
centralizado y compartido de archivos en un entorno 
de red y la capacidad de realizar copias de seguridad 
de archivos de hasta 50 ordenadores conectados 
gracias al software de copia de seguridad Seagate 
BlackArmor Backup.2 Entre las funciones adicionales, 
se incluye la transmisión multimedia, la compatibilidad 
total con Microsoft Active Directory y la duplicación 
de contenidos de la unidad en un segundo servidor 
de almacenamiento BlackArmor NAS a través de una 

conexión directa que evite la red. Los cuatro puertos 
USB integrados permiten leer y escribir en unidades 
flash o unidades de disco duro USB, comunicarse  
con una fuente de alimentación ininterrumpida y 
compartir una impresora USB. Es posible acceder de 
forma segura a los archivos del servidor de almace
namiento BlackArmor NAS desde cualquier lugar del 
mundo gracias al servicio gratuito Seagate Global 
Access™ y a la función de servidor FTP. El adminis
trador principal es el encargado de gestionar todas 
las autorizaciones para estos puntos de acceso.

Fiabilidad continua 

El diseño del servidor de almacenamiento BlackArmor  
NAS permite garantizar un funcionamiento continuo y 
fiable. Los dos, tres o cuatro discos duros internos de 
Seagate que admite la unidad pueden intercambiarse 
en caliente y sustituirse en cuestión de segundos sin 
tener que apagar la unidad. Como resultado, el tiempo 
de inactividad sería mínimo en el improbable caso 
de que fallara un disco duro. Los puertos Ethernet 
dobles, si se conectan a la red de forma simultánea, 
pueden configurarse para ofrecer redundancia de 
conmutación por error. 

La disipación del calor es una cuestión clave en 
cualquier sistema de almacenamiento. Debido a la 
eficiencia de su fricción ultrareducida, las unidades 
de disco duro generan calor al girar a altas veloci
dades, y este calor es el enemigo de los circuitos 
electrónicos. Los ingenieros de Seagate han resuelto 
este problema de dos formas.  

En primer lugar, los discos duros se orientan en posi
ción vertical dentro de la caja del servidor de almace
namiento BlackArmor NAS, lo que ofrece un recorrido 
del flujo de aire óptimo para la disipación de calor. El 
ventilador con cojinete de bolas de la unidad, que tiene 
un funcionamiento altamente eficaz y silencioso, ofrece 
el refuerzo necesario para mantener la tasa de flujo 
de aire adecuada entre las unidades. Y, al igual que las 
unidades, el ventilador también puede reemplazarse 
sobre la marcha. 

El segundo aspecto de la disipación de calor, relacio
nado con la fuente de alimentación de la unidad, se 
solucionó de una forma muy ingeniosa. En lugar de 
colocar la fuente de alimentación dentro de la caja 
del servidor de almacenamiento BlackArmor NAS, 
como se hace en los ordenadores de sobremesa, 
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2
1 RAID 5 requiere tres o más discos duros, siendo cuatro lo recomendable. RAID 10 requiere cuatro discos duros configurados por parejas.
2 Incluye 10 licencias, aunque hay disponibles hasta un total de 50 licencias adicionales. 



los ingenieros de Seagate optaron por una solución 
menos restringida. Decidieron incluir una fuente de 
alimentación externa, similar a la de los ordenadores 
portátiles. Esta inteligente solución resuelve  varios 
problemas a la vez: el calor generado por la fuente 
de alimentación deja de ser un problema, se puede 
reducir el tamaño de la caja del servidor de almace
namiento BlackArmor NAS y, en el raro caso de un 
fallo de la fuente de alimentación, sólo sería necesario 
desconectar la fuente de alimentación antigua y 
conectar una nueva.

Preparado para copias de seguridad 

La creación de copias de seguridad de forma regular 
es tan importante para las pequeñas empresas y los 
trabajadores de oficinas domésticas y de pequeño 
tamaño como lo es para las mayores multinacionales 
del mundo. El software Seagate BlackArmor Backup, 
un programa basado en Windows que se incluye con 
todos los servidores de almacenamiento BlackArmor 
NAS, realiza esta tarea diaria de forma automática, 
generando copias de seguridad de los archivos en un 
volumen designado de BlackArmor NAS y protegido  
por RAID. Los archivos se restauran fácilmente 
mediante el software BlackArmor Backup. 

Al automatizar la realización de copias de seguridad, se 
garantiza que no se pierda ningún archivo y que todos 
los datos copiados se almacenen en una ubicación 
centralizada, en lugar de pilas de CD o discos duros 
USB individuales que serían difíciles de localizar en 
caso de emergencia. El software BlackArmor Backup  
simplifica enormemente la búsqueda de un único 
archivo desde cualquier ordenador3 de la red. Sin la 
copia de seguridad centralizada, el coste de recupe
ración de los datos sería muy elevado. De acuerdo con 
un estudio realizado en febrero de 2009, cada incidente 
en que se pone en riesgo los registros de clientes  
tiene un coste de 202 dólares.4 Para una pequeña 
empresa cuyos 20 clientes tuvieran 1.000 registros 
cada uno, el coste total superaría los 4 millones de 
dólares. Para conseguir una protección adicional, 

la función de restauración completa SafetyDrill™ le 
permite restaurar todo el sistema en caso de un fallo 
total de los ordenadores. 

Herramientas de administración 

Para empresas que utilizan un integrador de sistemas 
o un asesor externo de asistencia de TI según deman
da, el servidor de almacenamiento BlackArmor NAS  
incluye una gran cantidad de herramientas adminis
trativas y de gestión. La interfaz de administración 
basada en Web incorporada, direccionable de forma 
directa  a través de una dirección IP local o accesible 
de forma remota a través de Internet, proporciona 
funciones completas de configuración para crear 
volúmenes, configurar el soporte para la adminis
tración de recursos compartidos de red para Microsoft 
Active Directory y nomenclatura basada en DNS. 
La tecnología inteligente de detección de errores de 
Seagate, las funciones de notificación de alertas por 
correo electrónico, la sincronización de hora NTP, la 
asignación automática de direcciones IP mediante 
DHCP o la configuración de una dirección fija son 
sólo algunas de las múltiples opciones disponibles. 

Conclusión 

Los servidores de almacenamiento BlackArmor NAS 
440/420 proporcionan almacenamiento de red 
rentable, centralizado y de fácil administración, además 
de un acceso remoto seguro, y son el gran avance en 
fiabilidad de datos que las pequeñas empresas llevan 
esperando tanto tiempo. Los servidores de alma
cenamiento BlackArmor NAS, parte de la creciente  
familia de los productos de almacenamiento Seagate  
BlackArmor, optimizan la actividad del sistema, simpli
fican la administración de datos y permiten incrementar 
su capacidad a medida que aumentan las necesidades 
de almacenamiento de la empresa. Por último, incluso 
las empresas más pequeñas pueden beneficiarse de 
las ventajas de RAID, garantizando que sus datos están 
seguros y protegidos contra pérdidas en caso de un 
fallo del hardware.
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4  Estudio sobre filtración de datos “U.S. Cost of a Data Breach Study”, publicado por PGP Corp. y Ponemon Institute en febrero de 2009  
(http://www.pgp.com/insight/newsroom/press_releases/2008_annual_study_cost_of_data_breach.html).


