
Seagate® NAS 2-bay Seagate NAS 4-bay

Redes

Interfaz de red Single Gigabit Interfaz de red Dual Gigabit

Trama gigante Conmutación por error y agregación de vínculos

DHCP y direcciones IP estáticas Trama gigante

IPv4/IPv6 DHCP y direcciones IP estáticas

DNS dinámico IPv4/IPv6

DNS dinámico

Almacenamiento  
de bloques iSCSI

Destino iSCSI Destino iSCSI

Autenticación CHAP Autenticación CHAP

LUN 10/10 destinos LUN 32/32 destinos

Puertos externos
2 puertos USB 3.0 2 puertos USB 3.0

1 conector Base-TX 10/100/1000 2 conectores Base-TX 10/100/1000

Compatibilidad  
HDD

2 canales SATA II 4 canales SATA II

Bandejas HDD intercambiables en caliente Bandejas HDD intercambiables en caliente

Compatibilidad con unidades HDD de 2,5 y 3,5 pulgadas Compatibilidad con unidades HDD de 2,5 y 3,5 pulgadas

Sin disco: unidades de disco duro compatibles, ver Lista de compatibilidad  
de unidades de disco duro

Sin disco: unidades de disco duro compatibles, ver Lista de compatibilidad  
de unidades de disco duro

Modelo preconfigurado con unidades Seagate NAS HDD de 3,5 pulgadas Modelo preconfigurado con unidades Seagate NAS HDD de 3,5 pulgadas

RAID y  
administración  
de datos 

SimplyRAID™ (predeterminado) SimplyRAID (predeterminado)

- Migración Auto RAID, ampliación de volúmenes y combinaciones de HDD - Migración Auto RAID, ampliación de volúmenes y combinaciones de HDD 

RAID estándar RAID estándar

- JBOD - JBOD

- RAID 0, 1 - RAID 0, 1

Cifrado de volúmenes - RAID 5, RAID 5 con reserva activa (para configuraciones de 3 y más HDD)

Modo de rescate para recuperación de volúmenes - RAID 6 (para configuraciones de 3 y más HDD)

Papelera de reciclaje de red - RAID 10

Cifrado de volúmenes

Modo de rescate para recuperación de volúmenes

Papelera de reciclaje de red

Alimentación

Fuente de alimentación externa, 12 V/48 W, 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz Fuente de alimentación externa, 19 V/90 W, 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz

Programación de encendido y apagado Programación de encendido y apagado

Modo de ahorro de energía con reducción de la velocidad de disco Modo de ahorro de energía con reducción de la velocidad de disco

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

Encendido automático tras un corte de corriente Encendido automático tras un corte de corriente 

Compatibilidad con SAI para apagado normal (USB y red vía SNMP) Compatibilidad con SAI para apagado normal (USB y red vía SNMP)

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

- Modo de funcionamiento: 16 W - Modo de funcionamiento: 32 W

- Modo de ahorro de energía: 7 W - Modo de ahorro de energía: 13 W

- Modo WOL: 0,55 W - Modo WOL: 0,95 W

Información  
física

Dimensiones (mm): 170 Al. x 120 An. x 218 Pr. Dimensiones (mm): 170 Al. x 174 An. x 218 Pr.

Peso, sin HDD (kg): 1,750 Peso, sin HDD (kg): 2,450

Temperatura, en servicio (°C): de 0 a 40 Temperatura, en servicio (°C): de 0 a 40

Temperatura, en reposo (°C): de -40 a 65 Temperatura, en reposo (°C): de -40 a 65

Humedad relativa, en servicio/reposo (sin condensación, %): de 0 a 80/de 0 a 95 Humedad relativa, en servicio/reposo (sin condensación, %): de 0 a 80/de 0 a 95

Especificaciones técnicas



Sistema operativo

Seagate NAS OS 4 (Linux integrado)

Protocolos y servicios de archivos 
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+

Hardware

Procesador ARM a 1,2 GHz

512 MB de DDRIII 

Carcasa de formato pequeño  
para sobremesa

Botón de encendido y apagado

Botón de reinicio del sistema (orificio)

Copia de seguridad con un solo toque 

Ranura de seguridad Kensington 

LED para alimentación y actividad 
de disco

Navegadores compatibles (últimas versiones)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Idiomas del software

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

Transmisión de contenido multimedia

Servidor multimedia UPnP A/V

Compatible con DLNA

Servidor iTunes™ (DAAP)

Compatible con MTP y PTP

Explorador de imágenes y transmisión de audio 
por interfaz web

Solución de copia de seguridad 

Compatibilidad con software de copia  
de seguridad de otros fabricantes

Copia de seguridad con Time Machine™

Trabajo de copia de seguridad manual o 
programada para realizar la copia de seguridad 
de NAS en una unidad USB externa o desde ella

Copia de seguridad de NAS a NAS con cifrado, 
opciones de compresión (copia de seguridad 
incremental o completa)

NAS hacia y desde el servidor Rsync,  
local o remoto

Copia de seguridad y restauración vía CIFS/
NFS/HTTP/FTP

Copia de seguridad a Amazon S3

Copia de seguridad a Box.com

Configuración del sistema de copia de seguridad 
y restauración

Seguridad

Acceso HTTPS a IU de gestión

Compatibilidad con Active Directory de Windows

Autenticación de contraseñas y control de acceso

Usuario, grupo de usuarios

Secure Shell (SSH)

Cifrado de volúmenes AES de 256 bits

Autenticación CHAP para destino iSCSI

CHAP mutuo

Gestión del sistema

GUI basada en web a través de HTTP/HTTPS

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

Monitorización de hardware (carcasa, placa, 
estado del ventilador) 

Información de S.M.A.R.T.

Registro y gestión de eventos  

Detección de productos con Seagate Network 
Assistant

Instalador de sistema operativo NAS para  
configuración sin disco

Modo de rescate y restablecimiento de los ajustes 
de fábrica

Actualización automática y manual de firmware

Copia de seguridad/Restablecimiento  
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 posteriores

Linux/Unix
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Acceso remoto

Acceso remoto con función de acceso remoto 
Sdrive™ seguro y basado en la nube para PC, 
Mac, smartphone y tableta (iOS y Android)

(no requiere redireccionamiento de puertos)

Acceso remoto MyNAS basado en web

Acceso remoto HTTP/FTP con configuración 
del cliente

Administrador de aplicaciones y aplicaciones

API de código abierto para aplicaciones  
de terceros

Administrador de aplicaciones

- Paquetes de aplicaciones disponibles para 
instalaciones personalizadas

- Aplicaciones preinstaladas

- GUI basada en web para aplicaciones de 
instalación/eliminación/ejecución/suspensión

Administrador de vigilancia (NVR)

Compatible con más de mil cámaras de red 

LiveView local y remoto

Búsqueda y reproducción mediante línea  
de tiempo

Gestión de cámaras y eventos

Admite hasta 4 licencias de cámara

Administración de licencias (incluye una 
licencia de cámara gratuita)

Aplicación móvil y cliente de vigilancia

Garantía

Garantía limitada de 3 años.

Contenido

Seagate NAS 2-bay o 4-bay

Unidades NAS HDD de Seagate (salvo modelos 
sin disco)

Guía de instalación rápida

Cable Ethernet

Cable de alimentación


