
Comparación de unidades 
NAS de Seagate  
Hay tres factores importantes que tener en cuenta a la hora de elegir la unidad 
correcta para aplicaciones NAS: el número de unidades de la aplicación, la 
fiabilidad de la unidad con respecto a la carga de trabajo prevista y las funciones  
de seguridad disponibles. Seagate ofrece unidades compatibles con NAS, 
desde NAS domésticas pequeñas a grandes matrices para empresas: NAS HDD  
de Seagate®, Constellation® CS HDD y Constellation ES.3 HDD. 

Aplicación
NAS de sobremesa/ 
SOHO (pequeñas oficinas 
y oficinas domésticas) 

NAS de PYMES NAS de PYMES/vigilancia

Bahías de unidades De 1 a 5 De 6 a 8 9+

Elija esta unidad  
de Seagate® NAS HDD Constellation® CS HDD   Constellation ES.3 HDD

Para obtener información sobre las diferencias entre NAS y HDD de sobremesa, 
lea NAS frente a sobremesa: evaluación de HDD para aplicaciones NAS (MB633).

Es importante conocer el número de unidades que se usarán en una matriz de 
NAS para asegurar que la unidad podrá gestionar los niveles de vibración y 
seguir ofreciendo el rendimiento previsto. Hay tres formas de llevar esto a cabo. 
En primer lugar, piense en cómo amortigua la vibración la unidad. Funciones 
como el equilibrado de plano doble minimizan las vibraciones de la unidad que 
podrían amplificarse en un entorno con varias unidades de disco, lo que afectaría 
a la fiabilidad. En segundo lugar, los sensores de vibración giratoria (RV) pueden 
ayudar a minimizar el impacto de la vibración del sistema. Cuando se detecta 
un aumento de la vibración, la unidad la dispersa por la carcasa de la unidad. 
Al hacerlo, se minimiza la turbulencia, lo que mejora el rendimiento y la fiabilidad. 

Boletín de marketing

Guía de selección 
de unidades NAS 



Guía de selección de unidades NAS

Los sensores de RV se recomiendan para sistemas con más 
de cinco unidades. Finalmente, el motor de cubierta superior 
conectada (TCA) puede ofrecer un rendimiento más alto en  
entornos de empresa, ya que mejora la tolerancia a la vibración 
giratoria del armario, además de a vibración lineal.

La carga de trabajo de la unidad también afecta al rendimiento 
y a la fiabilidad. Por ejemplo, las unidades que leen y escriben 
datos ininterrumpidamente (grabando programas de televisión 
o transmitiendo datos a través de la nube o servicios similares), 
tendrán parámetros de fiabilidad diferentes a las unidades 
de ordenadores personales. También conviene tener en cuenta 
el caso de uso de la unidad. Grabar un programa de televisión 
es una carga de trabajo más secuencial o predecible para 
la unidad, ya que los vídeos se graban y se reproducen más 
adelante a petición. Las cargas de trabajo aleatorias pueden 
parecerse más a una tienda en Internet, como eBay, en la que 
los datos se escriben y se leen aleatoriamente en la unidad 
a medida que los usuarios ponen artículos a la venta, realizan 
compras o consultan el inventario. Es impredecible y más 
estresante para la unidad. Finalmente, la interfaz de la unidad  
puede afectar a la fiabilidad. Las unidades de clase empresarial 

ofrecen una interfaz SAS, que permite un mejor rendimiento 
de la unidad y una más alta integridad de datos, debido al flujo 
de datos de ruta doble. Todas estas implicaciones del entorno 
se tienen en cuenta durante el diseño de las unidades y se 
miden para las cargas de trabajo que se espera que tengan.

Las funciones de seguridad, como las Unidades con 
autocifrado (SED) y el Borrado instantáneo seguro (ISE) de 
Seagate, pueden brindar mejor seguridad y mayor rendimiento 
a un entorno de NAS con requisitos de cifrado. ISE permite 
la rápida retirada de las unidades, ya que elimina de manera 
permanente la clave de cifrado almacenada en la unidad. 
Las unidades SED aprovechan las funciones de ISE y ofrecen 
al usuario la posibilidad de añadir niveles adicionales 
de seguridad, como protección con contraseña, para la 
seguridad de datos archivados. 

Todas son consideraciones importantes a la hora de elegir  
la unidad adecuada para sus aplicaciones NAS. Si conoce  
el recuento de unidades y comprende las cargas de trabajo 
previstas y las necesidades de seguridad, puede elegir  
la unidad adecuada para cualquier entorno de NAS.
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Unidades Seagate para aplicaciones NAS

NAS HDD de Seagate® Constellation® CS HDD de Seagate Constellation ES.3 HDD de Seagate

Ideal para

De 1 a 5 bahías, uso ininterrumpido,  
NAS para pequeñas empresas u hogares, 
copia de seguridad, soportes, servidor  
de impresión o web

Bahías de 6 a ocho 8 unidades, uso 
ininterrumpido, NAS para pequeñas  
y medianas empresas, almacenamiento 
masivo de datos, almacenamiento de copia 
de seguridad, almacenamiento multimedia

Bahías de más de 9 unidades, uso 
ininterrum pido, almacenamiento masivo  
de datos, NAS centralizada, copia de 
seguridad/restauración, edición de vídeo

Capacidad (TB)1 4, 3, 2 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Interfaz (6 Gb/s) SATA SATA SATA, SAS 

Rendimiento (Velocidad de transferencia de datos 
sostenida media − OD) Hasta 140 MB/s Hasta 160 MB/s 175 MB/s

Consumo en funcionamiento (W)2 Tan sólo 4,8 Tan sólo 6,1 Tan sólo 7,6

Nivel sonoro en funcionamiento (Máx., belios) 2,5 2,5 3,0

Funciones de tolerancia a la vibración Equilibrado de plano doble Sensores de RV Sensores de RV y motor TCA

Instant secure erase (ISE) N S S

Unidad con autocifrado (SED, del inglés  
Self-Encrypting Drive) N N S

SED FIPS 140-23 N N S

Garantía limitada (años) 3 3 5

1 En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.
2 El consumo en funcionamiento se mide en el entorno previsto para la unidad. Las especificaciones se miden en el mismo entono para que la comparación sea paralela.
3  FIPS (del inglés, Federal Information Processing Standard) 140-2 es una norma del gobierno estadounidense de acreditación para productos informáticos que cumplen ciertos criterios  

de seguridad de datos. Puede no estar disponible en todos los modelos o países. Algunos modelos pueden necesitar un host compatible con TCG o controladora compatible.


