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NAS frente  
a escritorio

Evaluación de HDD  
para aplicaciones NAS
A la hora de elegir la unidad adecuada para cualquier aplicación, hay muchos 
factores que tener en cuenta: para qué se usará la unidad, qué aplicaciones 
ejecutará, qué requisitos le impondrá el entorno y qué niveles de capacidad, 
rendimiento, fiabilidad o velocidad se necesitarán. Al ser cada vez mayor el flujo 
de datos en los hogares y las pequeñas empresas, hay más demanda de matrices 
sencillas y centralizadas de almacenamiento NAS, pero a las unidades de estos 
sistemas se les exigen unas altas prestaciones. Conozca la unidad NAS HDD  
de Seagate®, la primera unidad de Seagate específica para matrices NAS de 1  
a 5 bahías.

Tradicionalmente, las soluciones NAS pequeñas usaban unidades de sobremesa, 
pero exigían más de lo que una unidad de disco duro de sobremesa típica podía 
ofrecer. Entre estos requisitos se incluyen los controles de recuperación de errores 
NAS y las funciones de gestión de vibración y de gestión energética avanzada  
de las unidades, todos los cuales los satisface la tecnología Seagate NASWorks™. 
Al optar por NAS HDD de Seagate con NASWorks, cabe esperar un rendimiento 
más fiable de los sistemas NAS de 1 a 5 bahías.

Controles de recuperación de errores NAS

NASWorks de Seagate ayuda a garantizar que las unidades sigan activas en un 
entorno RAID. Por ejemplo, en un entorno de sobremesa típico, una unidad que 
necesite reconstruir datos puede tardar 20 segundos o más. En una aplicación NAS 
típica, si la unidad tarda más de 7 segundos en recuperar datos, el entorno RAID 
detecta que la unidad se ha salido de la matriz e inicia la lenta tarea de reconstruir 
toda la unidad. Pero con NASWorks, la unidad dejará de intentar recuperar datos  
a los 7 segundos. En lugar de ello, la unidad notificará al entorno RAID que necesita  
ayuda para reconstruir ciertos datos. El entorno RAID puede ayudar a corregir esos 
datos a partir de las copias de seguridad, con lo que se evita una reconstrucción 
total de la unidad.
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Equilibrado de plano doble

Las unidades de sobremesa tradicionales emiten pequeños 
niveles de vibración debido a sus platos magnéticos giratorios. 
En los sistemas portátiles y de sobremesa, la vibración de una 
sola unidad tiene un efecto mínimo en el sistema. Sin embargo, 
si la misma unidad de sobremesa se integra en un entorno de 
varias unidades como una caja NAS, los efectos se amplifican  
y pueden provocar una reducción del rendimiento. En las aplica
ciones de varias unidades, NASWorks contribuye a reducir  
las vibraciones de la unidad con un equilibrado de plano 
doble. Al equilibrar mejor el motor de la unidad, se minimiza la 
vibración, lo que hace que resulte más fiable en entornos de  
1 a 5 bahías. (En los entornos mayores, las unidades de clase 
empresarial de Seagate ofrecen funciones adicionales para 
paliar mejor los efectos de la vibración, con lo que se mejora 
aún más la fiabilidad de la unidad.) 

Gestión energética avanzada

Para finalizar debe saber que las unidades de sobremesa 
se han diseñado con unos perfiles de funcionamiento que 
se asemejan bastante a como usted realiza su trabajo. 
Es decir, se espera que alternen horas de actividad con horas 
de inactividad, no que funcionen de forma interrumpida. 
En cambio, los entornos NAS son más exigentes y requieren 
un acceso inmediato a los datos. Por ello, NASWorks ofrece 
perfiles de funcionamiento ininterrumpido y modos de gestión 
energética avanzada para ayudar a que las unidades entren 
en el modo adecuado de reposo o espera; esto maximiza el 
ahorro de energía, minimiza el tiempo de acceso a los datos 
y mejora la fiabilidad y el rendimiento globales.

Para evitarse frustraciones y mejorar el rendimiento y la 
fiabilidad de las aplicaciones de varias unidades, elija unidades 
que ofrezcan estas funciones. Con las unidades NAS HDD  
con tecnología NASWorks de Seagate notará una mejora  
del rendimiento y del estado general de su solución NAS.
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