
El doble de capacidad de almacenamiento en la mitad de espacio

El Business Storage 8-bay Rackmount NAS de Seagate® es una completa solución de almace-
namiento en red diseñada para conservar la productividad de las empresas de hasta 250 empleados 
mediante la creación de un espacio seguro y compartido para la realización de copias de seguridad 
y el almacenamiento de datos. La solución de almacenamiento en red, que cuenta con un diseño 
innovador de 8 bahías con un formato 1U, es perfecta para las empresas en crecimiento.

El 8-bay Rackmount NAS se ha creado con hardware de clase empresarial tanto en el interior 
como en el exterior, por lo que es la solución ideal para empresas que requieren un alto nivel 
de rendimiento y confianza. Incorpora las unidades de tipo empresarial Constellation® ES.3 de 
Seagate, RAM con corrección de errores (ECC), sistemas de alimentación redundantes y puertos 
dobles Gigabit Ethernet para conseguir un mayor tiempo de funcionamiento, así como una 
integridad de datos y una fiabilidad mejoradas. El 8-bay Rackmount NAS es el primer producto 
de almacenamiento en red que ofrece unidades de 3,5 pulgadas en formato 1U, por lo que se 
consigue el doble de capacidad en prácticamente el mismo tamaño. Además, el 8-bay Rackmount 
NAS ofrece bahías de unidades y ventiladores intercambiables en caliente, carriles deslizantes  
y la mejor solución de gestión de cables de su clase para proporcionar un mantenimiento sencillo.

El 8-bay Rackmount NAS, que cuenta con el SO de NAS de Seagate de rendimiento optimizado  
y con un procesador Intel de doble núcleo a 2,3 GHz con una memoria RAM de 4 GB, ofrece  
un rendimiento increíble de transferencia de archivos de hasta 200 MB/s. Además, el dispositivo 
admite iSCSI, por lo que se consigue el máximo rendimiento y el nivel más alto de compatibilidad 
con entornos virtualizados.

Una combinación perfecta de colaboración, uso compartido y acceso desde cualquier lugar con 
las aplicaciones integradas de servicio en nube de Wuala y centradas en la empresa para tabletas, 
smartphones, Windows y Mac®. Además, el 8-bay Rackmount NAS incluye una prueba de 3 meses 
de copias de seguridad fiables en la nube en Wuala. El servicio, incorporado en el SO de NAS de 
Seagate, permite realizar una copia seguridad externa de forma sencilla y fiable en el almacenamiento 
en nube geodistribuido de Wuala. Todos los datos se cifran antes de que abandonen NAS y solo  
el usuario conserva la clave de cifrado, por lo que se obtiene la mejor seguridad de su clase.
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Especificaciones

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

Longitud (mm) 772 898 898 1.219  

Anchura (mm) 43,5 596 596 1.016  

Profundidad (mm) 477 220 220 920  

Peso (kg) 20 23,561 23,561 190,6 

Cantidades

Cajas por embalaje principal 1  

Embalajes principales por palé 8  

Capas del palé 4  

Requisitos del sistema

Red de área local (LAN)      Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 u 8

Enrutador con cables con un puerto 10/100/1000 Ethernet disponible      Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8      

Conexión a Internet para las actualizaciones del sistema y el acceso Web Navegadores Web: Internet Explorer® 8/9/10, o la versión más actualizada de Firefox™  
Safari™ o Chrome

Contiene

Business Storage 8-bay Rackmount NAS de Seagate®    Guía de instalación rápida    

Cable Ethernet    Garantía limitada de 3 años    

2 cables de alimentación para una fuente de alimentación redundante    Dispositivo USB con software de recuperación del sistema, Seagate Network Assistant y enlaces 
de Internet a la documentación    

Carriles deslizantes para el montaje en bastidor    Brazo de gestión de cables

Unidades de disco duro montadas en sus bandejas Prueba de 3 meses para la realización de copias de seguridad fiables en la nube con Wuala
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Región Producto Capacidad1 N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 8 TB STDP8000200 7636490050220 10763649051679  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 12 TB STDP12000200 7636490050404 10763649051853  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 16 TB STDP16000200 7636490050473 10763649051921  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 24 TB STDP24000200 7636490050541 10763649051990  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 32 TB STDP32000200 7636490050572 10763649052027
1 En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.
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