
Seagate® NAS Pro 2-bay Seagate® NAS Pro 4-bay Seagate® NAS Pro 6-bay
Sistema 
operativo Seagate® NAS OS 4 (Linux integrado) Seagate® NAS OS 4 (Linux integrado) Seagate® NAS OS 4 (Linux integrado)

Hardware

Procesador de núcleo doble Intel® de 1,7 GHz y 64 bits Procesador de núcleo doble core Intel® de 1,7 GHz y 64 bits Procesador de núcleo doble core Intel® de 1,7 GHz y 64 bits

DDRIII de 2 GB DDRIII de 2 GB DDRIII de 2 GB 

Carcasa en formato pequeño de sobremesa Carcasa en formato pequeño de sobremesa Carcasa en formato pequeño de sobremesa

Botón de encendido/apagado Botón de encendido/apagado Botón de encendido/apagado

Botón de reconfiguración del sistema (perforación) Botón de reconfiguración del sistema (perforación) Botón de reconfiguración del sistema (perforación)

Copias de seguridad con un toque Copias de seguridad con un toque Copias de seguridad con un toque 

Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Kensington 

LED para uso de energía y actividad del disco LED para uso de energía y actividad del disco LED para uso de energía y actividad del disco

Panel de pantalla LCD con datos de la condición del sistema Panel de pantalla LCD con datos de la condición del sistema

Botones de control Botones de control

Compati-
bilidad  
con HDD

Canales SATA II x 2 Canales SATA II x 4 Canales SATA II x 6

Bandejas de HDD intercambiables en funcionamiento 
(“hot-swap”)

Bandejas de HDD intercambiables en funcionamiento 
(“hot-swap”)

Bandejas de HDD intercambiables en funcionamiento 
(“hot-swap”)

Compatible con unidad HDD de 2,5 (6 cm) y 3,5 (9 cm) Compatible con unidad HDD de 2,5 (6 cm) y 3,5 (9 cm) Compatible con unidad HDD de 2,5 (6 cm) y 3,5 (9 cm)

Sin discos: unidades HDD compatibles, véase la Lista  
de compatibilidad de unidades de disco duro

Sin discos: unidades HDD compatibles, véase la Lista  
de compatibilidad de unidades de disco duro

Sin discos: unidades HDD compatibles, véase la Lista  
de compatibilidad de unidades de disco duro

Modelo preconfigurado fabricado con unidades Seagate 
NAS HDD de 3,5 pulgadas (9 cm)

Modelo preconfigurado fabricado con unidades Seagate 
NAS HDD de 3,5 pulgadas (9 cm)

Modelo preconfigurado fabricado con unidades Seagate 
NAS HDD de 3,5 pulgadas (9 cm)

RAID y admi-
nistración  
de datos 

SimplyRAID™ (predeterminado) SimplyRAID (predeterminado) SimplyRAID (predeterminado)

-  Migración RAID automática, expansión de volumen  
y apareado de unidad HDD  

-  Migración RAID automática, expansión de volumen  
y apareado de unidad HDD  

-  Migración RAID automática, expansión de volumen  
y apareado de unidad HDD  

RAID estándar RAID estándar RAID estándar

- JBOD - JBOD - JBOD

- RAID 0, 1 - RAID 0, 1 - RAID 0, 1

Cifrado de volumen - RAID 5, RAID 5 con repuesto en funcionamiento (para 
tres y más configuraciones de HDD)

- RAID 5, RAID 5 con repuesto en funcionamiento (para 
tres y más configuraciones de HDD)

Modo de rescate para recuperación de volumen - RAID 6 (para tres y más configuraciones de HDD) - RAID 6 (para tres y más configuraciones de HDD)

Papelera de la red - RAID 10 - RAID 10

Cifrado de volumen Cifrado de volumen

Modo de rescate para recuperación de volumen Modo de rescate para recuperación de volumen

Papelera de la red Papelera de la red

Energía

Unidad PSU externa, 60W, 100 ~ 240V AC, 50/60Hz Unidad PSU externa, 120W, 100 ~ 240V AC, 50/60Hz Unidad PSU externa, 150 W, 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

Encendido/apagado programado Encendido/apagado programado Encendido/apagado programado

Modo de ahorro de energía con reducción de giro del disco Modo de ahorro de energía con reducción de giro del disco Modo de ahorro de energía con reducción de giro del disco

Wake-on-LAN (WOL) Wake-on-LAN (WOL) Wake-on-LAN (WOL)

Autoencendido después de apagón eléctrico Autoencendido después de apagón eléctrico Autoencendido después de apagón eléctrico 

Compatible con UPS para un apagado sutil  
(USB y red por medio de SNMP)

Compatible con UPS para un apagado sutil  
(USB y red por medio de SNMP)

Compatible con UPS para un apagado sutil  
(USB y red por medio de SNMP)

Consumo de energía (con 2 x HDD de 2 TB): Consumo de energía (con 4 x HDD de 2 TB): Consumo de energía (con 6 x HDD de 2 TB): 

- Modo de operación: 44 W - Modo de operación: 64 W - Modo de operación:  - 85 W

- Modo de ahorro de energía: 30 W - Modo de ahorro de energía: 49 W - Modo de ahorro de energía:  - 69 W

- Modo WOL: 0,5 W - Modo WOL: 0,5 W - Modo WOL: 0,5 W

Físico

Dimensiones (mm/pulg.):  
170/6,69 Al x 120/4,72 An x 218/8,58 P

Dimensiones (mm/pulg.):  
170/6,69 Al x 174/6,85 An x 218/8,58 P

Dimensiones (mm/pulg.):  
170/6,69 Al x 236/9,29 An x 218/8,58 P

Peso, sin HDD (kg/lb): 1,750/3,86 Peso, sin HDD (kg/lb): 2,450/5,40 Peso, sin HDD (kg/lb): 2,995/6,60

Temperatura, en operación (°C): 0 a 40 Temperatura, en operación (°C): 0 a 40 Temperatura, en operación (°C): 0 a 40

Temperatura, inactiva (°C): –40 a 65 Temperatura, inactiva (°C): –40 a 65 Temperatura, inactiva (°C): –40 a 65

Humedad relativa, en operación/inactiva  
(sin condensación, %): 0 a 80/0 a 95

Humedad relativa, en operación/inactiva  
(sin condensación, %): 0 a 80/0 a 95

Humedad relativa, en operación/inactiva  
(sin condensación, %): 0 a 80/0 a 95

Especificaciones técnicas



Sistemas de red

Interfaz de red de gigabit doble

Migración por falla y agregación  
de enlaces

Marco jumbo

DHCP e IP estático

IPv4 / IPv6

Dynamic DNS

Protocolos y servicios de red

CIFS/SMB 

NFS v3

AFP

HTTP(S)

FTP / sFTP

SSH

SNMP

SMTP

NTP

UPnP

Bonjour

WebDAV

DFS-N

Impresoras

Sistema de archivos

Interno: EXT4

Externo: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, 
FAT32, HFS+

Almacenamiento por bloques iSCSI

Objetivo iSCSI

Autenticación CHAP

32 LUN

Objetivo 32

Navegadores compatibles (últimas versiones)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Idiomas del software

Inglés, español, alemán, francés, italiano, 
holandés, chino tradicional, chino simplificado, 
coreano, portugués, ruso, checo

Transmisión de multimedia

Servidor de multimedia UPnP A/V

Compatible con DLNA

Servidor iTunes™ (DAAP) 

Compatible con MTP y PTP

Navegador de fotos y transmisión de audio  
por medio de la interfaz Web

Solución de copia de seguridad 

Compatibilidad con software de copias de 
seguridad de terceros

Copias de seguridad con Time Machine™ 

Copias de seguridad manuales o programadas 
del NAS de/hacia una unidad USB externa

Copias de seguridad de NAS a NAS, opciones 
de compresión (por incrementos o plenas)

NAS de/hacia servidor Rsync, local o remoto

Copias de seguridad y restauración por medio 
de CIFS/NFS/HTTP/FTP

Copias de seguridad en Amazon S3

Copias de seguridad en Box.com

Copias de seguridad y restauración de la 
configuración del sistema

Puertos externos

Puertos USB 3.0 x 2

Puerto USB 2.0 x 1

10/100/1000 Base-TX x 2

Seguridad

Acceso HTTPS a IU de administración

Compatibilidad con Windows Active Directory

Autenticación de la contraseña y control de acceso

Usuario, grupo de usuarios

Secure Shell (SSH)

Cifrado de volumen AES de 256 bits

Autenticación CHAP para objetivo iSCSI 

CHAP mutuo

Administración del sistema

Interfaz GUI basada en web por medio de http/https

Monitoreo de recursos del sistema  
(CPU, memoria, red)

Monitoreo del hardware (carcasa, panel, estado 
de los ventiladores) 

Información S.M.A.R.T.

Bitácora y administración de eventos  

Exploración de productos con Seagate Network 
Assistant

Instalador de NAS OS para configuración sin disco

Modo de rescate y restauración a configuración 
de fábrica

Actualización de firmware automática y manual

Copia de seguridad / restauración de la 
configuración del sistema

Administración de alertas y notificación por correo 
electrónico

Clientes compatibles 

Windows XP®, Vista, 7, 8

Windows Server 2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 y posterior

Linux /Unix
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Acceso a distancia

Acceso a distancia con equipos PC, Mac, 
teléfonos inteligentes y tabletas (iOS, Android)

Sdrive™ para acceso a distancia seguro basado 
en la nube (sin necesidad de transferencia  
de puertos)

Acceso a distancia basado en web con MyNAS

Acceso a distancia por HTTP/FTP con 
configuración del cliente

Apps y Administrador de apps

Interfaz API abierta para aplicaciones 
independientes

Administrador de apps

- Paquetes de apps disponibles para 
instalación a la medida

- Apps preinstaladas

- Interfaz GUI basada en web para instalar/
eliminar/ejecutar/suspender apps

Administrador de vigilancia (NVR)

Admite hasta más de 1.000 cámaras en red 

LiveView local y a distancia

Reproducción por búsqueda y según cronología

Gestión de cámaras y eventos

Admite hasta cuatro licencias de cámara

Gestión de licencias (incluye una licencia  
de cámara gratuita)

Cliente de apps móviles y seguridad

Garantía

Garantía limitada de 3 años.

Contenido de la caja

Seagate NAS Pro 2-Bay, 4-Bay o 6-Bay

Unidades Seagate NAS HDD (excepto modelo 
sin discos) 

Guía de inicio rápido 

Cable Ethernet 

Cable para corriente 

www.seagate.com


