
Centralice su almacenamiento para que todos los ordenadores de su negocio 
puedan acceder, colaborar y compartir archivos.

Seagate® Business Storage Windows® Server 4-bay NAS es una completa solución de 
almacenamiento en red para sucursales de hasta 50 empleados. Windows Server 4-bay NAS 
ofrece compatibilidad nativa con Active Directory para facilitar la instalación y la escalabilidad,  
y es la solución perfecta para empresas en crecimiento que utilizan la infraestructura de TI  
con Windows.

Windows Server 4-bay NAS incorpora Windows Storage Server 2012 Workgroup Edition, una 
solución fantástica para las empresas que desean mantener una administración y una integración 
centralizadas con otras versiones de Windows Server de la red. Windows Storage Server 2012 
también incluye Storage Spaces™, que le permite administrar cuatro unidades en el servidor para 
ofrecer una mezcla óptima de capacidad, rendimiento y redundancia. Además, la tecnología de 
agrupación de unidades de Storage Spaces facilita la adición de unidades al sistema, la ampliación 
con unidades de mayor capacidad o la utilización de un aprovisionamiento fino para aplicaciones 
de almacenamiento específicas.

Gracias al cifrado Bitlocker®, un administrador puede proteger el contenido de las unidades del 
sistema, incluidas las unidades externas. Para obtener un mayor nivel de protección, Windows 
Server 4-bay NAS cuenta con una ranura USM con capacidad para una unidad portátil y, cuando 
se combina con el software Windows Server Backup incorporado, se convierte en una solución 
ideal para la copia de seguridad fuera de sitio. Además, las unidades externas se pueden conectar 
a uno de los dos puertos USB 3.0 para añadir capacidad al grupo de almacenamiento principal  
o para usarlas como destino de la copia se seguridad.

Windows Server 4-bay NAS además de contar con un procesador Intel Atom™ de doble núcleo a 
2,13 GHz, una memoria RAM de 4 GB y compatibilidad con SMB 3.0, 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.
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Especificaciones

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

Longitud (mm) 252 386 483 1.218  

Anchura (mm) 160 239 386 1.006  

Profundidad (mm) 200 241 244 1.076  

Peso (kg) 7,46 8,46 17,981 432,9  

Cantidades

Cajas por embalaje principal 2  

Embalajes principales por palé 24  

Capas del palé 4  

Requisitos del sistema

Red de área local (LAN) PC en red: Intel Pentium® o procesador equivalente (1 GHz o superior), 512 MB de RAM o más,  
Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 u 8, Internet Explorer® 7.0 o posterior, o Firefox™ 3.0 o posterior

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

Contiene

Seagate® Business Storage Windows Server 4-bay NAS Guía de instalación rápida       

Dispositivo USB con software de arranque para recuperación del sistema    Garantía limitada de 3 años    

Fuente de alimentación Cable Ethernet
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Región Producto Capacidad1 N.º de modelo Código EAN UPC de varios paquetes

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4 TB STDM4000200 7636490050299 10763649051747

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 8 TB STDM8000200 7636490050374 10763649051822  

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 12 TB STDM12000200 7636490050442 10763649051891  

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 16 TB STDM16000200 7636490050510 10763649051969
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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