
1 Excepto el modelo sin discos

Una solución completa de almacenamiento conectado en red y nube privada 
para usuarios avanzados y empresas de hasta 25 empleados

La unidad Seagate® NAS 4-bay es una solución de almacenamiento conectado en red con 
funciones plenas que ofrece la configuración más fácil y la interfaz más intuitiva de la industria. 
El dispositivo NAS 4-bay incluye hardware, software y unidades Seagate diseñadas para 
funcionar en conjunto de manera racionalizada, lo cual reduce el tiempo de configuración 
a unos cuantos minutos y brinda un desempeño fiable durante años. Además, Seagate realiza 
pruebas extensas durante horas de cada unidad NAS 4-bay antes de que salga de nuestras 
instalaciones de fabricación, con el fin de cerciorarse con mayor precisión de que el sistema 
funcione a su capacidad óptima.

El dispositivo NAS 4-bay funciona con software NAS OS 4 de Seagate, completamente 
diseñado desde la base para ser fácil de usar y brindar desempeño y fiabilidad, así como 
una plataforma flexible para ejecutar aplicaciones complementarias, lo cual le permite 
hacer más con su sistema NAS. Por medio del App Manager de NAS OS 4, usted puede 
elegir instalar aplicaciones que le permiten realzar la funcionalidad del NAS, como nuestra 
aplicación de seguridad que convierte el NAS en una solución de grabado para cámaras 
IP, o nuestra aplicación antivirus, que permite leer archivos e identificar posibles amenazas 
antes de que sea demasiado tarde. 

Las unidades son la pieza fundamental de cualquier solución de almacenamiento de alta 
capacidad, y Seagate ofrece una unidad especializada diseñada específicamente para 
sistemas NAS. Las unidades Seagate NAS HDD, incluidas en el sistema NAS 4-bay, están 
diseñadas para funcionar las 24 horas y brindar el desempeño que necesitan las distintas 
aplicaciones empresariales, y aún así mantener una temperatura más baja que otras 
unidades en el mercado.1 Además, las unidades NAS HDD han sido calificadas como más 
fiables que las unidades de sobremesa convencionales, lo cual le brinda mayor protección 
para sus archivos empresariales esenciales.

Ficha técnica



Especificaciones

Empaque comercial Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones de la caja principal Dimensiones de la paleta

Longitud (pulg./mm) 6,811/173 12,756/324 13,386/340 47,992/1.219

Anchura (pulg./mm) 8,543/217 12,441/316 13,032/331 40/1.016

Profundidad (pulg./mm) 6,791/172,5 9,055/230 10,079/256 46,457/1.180

Peso (lb/kg) 12,043/5,474 13,864/6,302 15,778/7,172 623,022/283,192

Cantidades

Cajas por caja principal 1

Cajas principales por paleta 36

Niveles de la paleta 4

Requisitos del sistema

Red de área local (LAN) Última versión de Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 o 8

Enrutador alámbrico con un puerto Ethernet 10/100/1000 disponible Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 o 10.9

Conexión de Internet (para las actualizaciones del sistema y acceso web) Versión más reciente de Internet Explorer®, Firefox™, Safari™ o Chrome

Contenido de la caja

Seagate NAS 4-Bay Guía de inicio rápido 

Cable Ethernet Garantía limitada de 3 años

Cable para corriente 
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Región Producto Capacidad2 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Seagate NAS 4-Bay — STCU100 763649058619 10763649058616

América Seagate NAS 4-Bay 4 TB STCU4000100 763649058824 10763649058821

América Seagate NAS 4-Bay 8 TB STCU8000100 763649058831 10763649058838

América Seagate NAS 4-Bay 16 TB STCU16000100 763649058848 10763649058845

América Seagate NAS 4-Bay2-Bay 20 TB STCU20000100 763649058855 10763649058852

1 Excepto el modelo sin discos
2 Un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se refiere a la capacidad de la unidad.   

El volumen de almacenamiento del sistema NAS 4-bay está 
preconfigurado, lo cual permite ahorrarle horas de configuración respecto 
de las configuraciones RAID tradicionales.1 En caso de que decida 
adquirir nuestro modelo sin discos o desee cambiar la configuración 
predeterminada, ofrecemos la tecnología SimplyRAID™ a fin de 
acelerar y simplificar ese proceso también. La tecnología SimplyRAID, 
integrada al software NAS OS, le ayudará a elegir la configuración 
RAID que se amolde mejor a su empresa al equilibrar el desempeño, 
la capacidad y la redundancia. Otro beneficio de nuestra tecnología 
SimplyRAID es que cuenta con la capacidad de comenzar a almacenar 
archivos y utilizar el NAS de manera instantánea después de elegir su 
configuración preferida. Ya no tendrá que esperar durante horas a que  
el volumen RAID se construya.

Una de las ventajas de contar con un sistema NAS es que este 
permite colaborar, acceder a archivos y compartirlos desde cualquier 
lugar mientras se desplaza. Seagate realza la experiencia con el 
software Seagate Sdrive™ para PC, Mac, Android, iPhone y iPad. 
El software Sdrive para PC y Mac le brinda el acceso más intuitivo 
a los archivos almacenados en su NAS desde cualquier lugar donde 
tenga conexión al Internet. El software Sdrive hace que el NAS aparezca 
como otra unidad conectada a su computadora, para que pueda 
arrastrar y soltar archivos, ver imágenes en miniatura y abrir archivos 
de sus programas favoritos. La aplicación Sdrive para dispositivos 
móviles le mantiene conectado a sus archivos con seguridad mejorada. 
Todos los archivos se cifran antes de salir del NAS, y solo la aplicación 
SDrive en su dispositivo móvil, en combinación con sus credenciales  
de usuario, puede descifrar los archivos y acceder a ellos.


