
Centralice su almacenamiento para permitir que todas las computadoras  
en su negocio puedan colaborar, acceder a archivos y compartirlos.

El sistema Seagate® Business Storage Windows® Server 4-Bay NAS es una solución de 
almacenamiento en red completa diseñada para sucursales de hasta 50 empleados. Al ofrecer 
compatibilidad nativa con Active Directory para facilidad de instalación y expansión de la capacidad, 
el sistema Windows Server 4-bay NAS es ideal para las empresas en crecimiento que utilizan 
infraestructura informática de Windows.

Este sistema, que incluye Windows Storage Server 2012 Workgroup Edition, representa una 
excelente solución para las empresas que necesitan centralizar la administración y la integración 
con otros servidores Windows en la red. Windows Storage Server 2012 también incluye Storage 
Spaces™, que permite administrar las cuatro unidades en el servidor a fin de brindar una combinación 
óptima de capacidad, desempeño y redundancia. Además, la tecnología de agrupación de unidades 
Storage Spaces facilita añadir unidades al sistema, actualizarse a unidades más grandes en el futuro 
o utilizar aprovisionamiento dinámico para aplicaciones de almacenamiento específicas.

Con el cifrado de Bitlocker® el administrador tiene la opción de asegurar el contenido de todas 
las unidades en el sistema, incluidas las unidades externas. Para un nivel de protección adicional,  
el sistema Windows Server 4-bay NAS está diseñado con una ranura USM donde cabe una 
unidad portátil, y en combinación con el software de copias de seguridad Windows Server Backup, 
es la solución ideal para copias de seguridad a distancia. Además, pueden conectarse unidades 
externas a uno de los dos puertos USB 3.0 a fin de añadir capacidad al almacenamiento principal 
o usarse como destino de copias de seguridad. 

Potenciado por el procesador de núcleo doble Intel Atom™ de 2,13 GHz, aunado a 4 GB de RAM  
y compatibilidad con SMB 3.0, el sistema Windows Server 4-Bay NAS brinda un impresionante 
desempeño de transferencia de archivos de hasta 200 MB/seg. El sistema cuenta además con 
compatibilidad integrada de iSCSI, lo cual le permite maximizar el desempeño y la compatibilidad 
en los entornos virtualizados.

WINDOWS SERVER 4-BAY NAS 
Ficha técnica



Especificaciones

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

Longitud (pulg./mm) 9,921/252 15,197/386 19,016/483 47,953/1.218

Anchura (pulg./mm) 6,299/160 9,409/239 15,197/386 39,606/1.006

Profundidad (pulg./mm) 7,874/200 9,488/241 9,606/244 42,362/1.076  

Peso (lb/kg) 16,412/7,46 18,612/8,46 39,558/17,981 952,38/432,9  

Cantidades

Cajas por caja principal 2  

Cajas principales por paleta 24  

Niveles de la paleta 4  

Requisitos del sistema

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

Conexión de Internet (para las actualizaciones del sistema y acceso web)      Mac en red: Mac OS® X 10.5.8 o posterior, Apple® Safari® 3.1 o posterior

Contenido de la caja

Seagate® Business Storage Windows Server 4-bay NAS Guía de inicio rápido       

Llave USB con software de inicio de recuperación del sistema    Garantía limitada de 3 años    

Fuente de alimentación Cable Ethernet
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Región Producto Capacidad1 Número de modelo Código UPC UPC multipaquete

América Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4 TB STDM4000100 763649051566 10763649051563

América Business Storage Windows Server 4-bay NAS 8 TB STDM8000100 763649051573 10763649051570  

América Business Storage Windows Server 4-bay NAS 12 TB STDM12000100 763649051580 10763649051587  

América Business Storage Windows Server 4-bay NAS 16 TB STDM16000100 763649051597 10763649051594
1 Un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes cuando se refiere a la capacidad de un disco.
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