
Centralice el almacenamiento y las copias de seguridad con una completa 
solución de almacenamiento en red y la nube privada para pequeñas empresas.

Seagate® Business Storage 2-bay NAS es una completa solución de almacenamiento en red 
diseñada para conservar la productividad de las empresas con hasta 20 empleados mediante 
la creación de una nube privada segura. Con el software de copia de seguridad incluido para 
Windows®, la compatibilidad con Time Machine® y la protección RAID, podrá proteger fácilmente 
sus archivos comerciales más importantes. La solución Business Storage 2-bay NAS crea un 
espacio compartido para que sus compañeros de trabajo y clientes puedan trabajar conjuntamente 
a través del almacenamiento central de archivos. Con el servicio Global Access™, puede mantenerse 
conectado a su negocio desde cualquier lugar del mundo gracias a las aplicaciones gratuitas para 
iPhone®, iPad® y dispositivos Android®.

Business Storage 2-bay NAS dispone de una interfaz Web en la que sus clientes y compañeros 
de trabajo pueden descargar y cargar de forma segura archivos de gran tamaño. A diferencia de 
los servicios convencionales de almacenamiento en la nube, mantendrá la propiedad y el control 
absoluto de sus datos. Además, es tan fácil de configurar y usar que no tendrá que contratar  
a un profesional de TI.

La solución Business Storage 2-bay NAS incorpora todo lo que su negocio necesita para garantizar  
una protección absoluta de todos los archivos almacenados en los equipos PC o Mac® de su 
empresa. El software para copias de seguridad BlackArmor® Backup para equipos con Windows® 
le evitará las molestias de realizar copias de seguridad de varios ordenadores gracias a la automati-
zación del proceso. El software le ayuda a proteger los datos haciendo una copia de seguridad 
no solo de los archivos que almacene, sino también de los programas, la configuración, su correo 
electrónico e incluso el sistema operativo de sus ordenadores locales. Con este nivel de protección, 
puede restaurar toda la unidad de disco duro de un ordenador que haya sufrido un fallo de hardware. 
Gracias a la compatibilidad con el software Time Machine®, la solución Business Storage 2-bay NAS 
ofrece el mismo nivel de protección de datos para todos los ordenadores Mac de su empresa.
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Especificaciones

Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje principal Dimensiones del palé

Longitud (mm) 275 277 333 1.184

Anchura (mm) 155 157 296 999

Profundidad (mm) 310 317 345 1.044

Peso (kg) 3,73 4,09 12,08 459,08

Cantidades

Cajas por embalaje principal 2

Embalajes principales por palé 36

Capas del palé 3

Requisitos del sistema

Red de área local (LAN) Unidad de DVD-ROM para la instalación del software (recomendado)

Conexión a Internet (para las actualizaciones del sistema y el acceso Web) Mac en red: Mac OS® X 10.5.8 o posterior, Apple® Safari® 3.1 o posterior

Enrutador con cables o inalámbrico con un puerto 10/100/1.000 Ethernet disponible PC en red: Pentium® o procesador equivalente (1 GHz o superior), 512 MB de RAM o mayor, 
Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 u 8, Internet Explorer® 7.0 o posterior o Firefox™ 3.0 o posterior

Contiene

Seagate® Business Storage 2-bay NAS Guía de instalación rápida 

Cable Ethernet Garantía limitada de 3 años

Fuente de alimentación DVD-ROM con software BlackArmor® Discovery para Windows y Mac, software de copia de seguridad 
BlackArmor Backup para Windows, software de arranque con recuperación del sistema para Windows
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Región Producto Capacidad1 N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Business Storage 2-bay NAS — STBN200 7636490032165  10763649033613  

EMEA Business Storage 2-bay NAS 4 TB STBN4000200 7636490032189  10763649033637  

EMEA Business Storage 2-bay NAS 6 TB STBN6000200 7636490032196  10763649033644  

EMEA Business Storage 2-bay NAS 8 TB STBN8000200 7636490032202 10763649033651 

1 Un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes en cuanto a capacidad de disco se refiere.

Business Storage 2-bay NAS incluye la tecnología de cifrado de hardware 
de nivel gubernamental que ayuda a proteger los datos almacenados en 
NAS. Si accede a sus archivos de manera remota, la solución 2-bay NAS 
también le ayuda a proteger los datos transmitidos con SSL/TLS, la misma 
tecnología que protege su información cuando se realizan operaciones 
bancarias por Internet.

2-bay NAS dispone de una ranura Universal Storage Module (USM™) que 
hace que sea increíblemente sencillo y rentable crear copias de seguridad 
de sus datos de manera externa. Empiece conectando una unidad portátil 
Seagate® Backup Plus en la ranura USM. Con tan solo pulsar un botón, 

puede transferir archivos de gran tamaño a una velocidad hasta 3 superior 
que con USB 2.0. Desconecte su unidad portátil y sus datos, y ya estará listo 
para llevar sus archivos consigo o a una ubicación externa segura.

La ranura USM es además muy práctica para fotógrafos, cámaras y otros 
profesionales que suelan trabajar con archivos de gran tamaño desde 
cualquier parte. Utilice una unidad portátil Backup Plus durante todo un día 
y, cuando regrese a la oficina, introduzca la unidad portátil en la ranura USM 
y podrá transferir todo su trabajo a una carpeta específica de 2-bay NAS 
con tan solo pulsar un botón.
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