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REPORTAJE

por A. Moreno

El entretenimiento en red está de moda. Los Smart TV, los smartphones y cualquier dispositivo 
moderno susceptible de reproducir fotos, música y vídeo están dotados de conexión a la red, lo 
que les permite conectarse a Internet, conectarse entre sí o a sistemas de almacenamiento en red 
especializados. Los NAS (Network Attached Storage,) son sistemas de almacenamiento en red que 
incluyen, además de los propios discos duros, un sistema operativo optimizado que utiliza todos 
los protocolos de servidor destinados a ofrecer los contenidos almacenados a los dispositivos 
conectados a la red. Aunque su uso ha sido tradicionalmente empresarial, comienzan a ser 
imprescindibles en entornos conectados de entretenimiento doméstico.
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EnTRETEnimiEnTO

E
l Turbo NAS TS-269L de 
QNAP es uno de estos siste-
mas, cuyo reducido tamaño lo 
hace ideal para el hogar. Dis-
pone de dos bahías para alo-

jar discos duros, que pueden ser de 2,5 o 
de 3,5 pulgadas. Se pueden configurar los 
discos duros en todas las configuraciones 
de Raid existentes. Y soporta tantas fun-
ciones, protocolos y servicios que no vamos 
a enumerarlos porque no es el propósito de 
este reportaje. 

Lo que nos interesa es su funcionamien-
to como elemento de la red doméstica de 
entretenimiento digital, y en este aspecto, 
sus prestaciones son impresionantes, co-
mo vamos a ver en las líneas siguientes. 
Como mero sistema de almacenamiento 
en red funciona exactamente igual que 
cualquier otro. Se navega por su conteni-
do, se seleccionan los archivos deseados 
y se reproducen. Además, dispone de una 
interface web que permite también utilizar-
lo como estación multimedia, con algunas 
características específicas y determinadas 
por esta inteface web. También cumple las 
especificaciones DLNA y uPnP, con lo que 
se puede integrar sin ningún problema en 
cualquier configuración de este tipo.

Pero lo más excitante, la prestación que 
vamos a destacar y mostraros a los lectores 
de ON OFF es la denominada HD STATION. 
Se trata de un conjunto de aplicaciones, 
que se descargan opcionalmente en el 
QNAS (que posee un pequeño ordenador 
en su interior) y lo convierten en un sen-
sacional reproductor multimedia autónomo 
con todas las de la ley. A ello contribuye el 
hecho de que entre sus numerosas conexio-
nes se encuentra una conexión HDMI, que 
también incluye un mando a distancia, y 
que se puede controlar incluso por medio 
de un ratón conectado a uno de sus puer-
tos USB o mejor todavía, a través de un 
smartphone iOS o Android conectado por 
WiFi a la misma red. HD Station incluye 
XBMC, un software de reproducción mul-
timedia de alta calidad, y motor de esta 
funcionalidad, el navegador web Google 
Chrome y una app para disfrutar de los ví-
deos de YouTUBE. Se pueden instalar to-
das las características o solo las que selec-
cionemos. Otra prestación es TV Station. 
Gracias a ella, con solo conectar al QNAP 
un sintonizador USB compatible, conver-
tiremos el dispositivo en un televisor y en 
un PVR. Podemos grabar y visionar simul-
táneamente hasta dos programas distintos 
(se pueden utilizar dos sintonizadores al 
mismo tiempo) y los programas grabados 
se pueden compartir con todos, al estar el 
dispositivo conectado en la red.

El Turbo NAS TS-269L con HD STA-
TION y XBMC se convierte en un repro-
ductor multimedia superdivertido y con 
multitud de prestaciones. Desgraciada-
mente, nos vamos a limitar en estas pági-
nas a mostraros cómo ponerlo en marcha. 
Ver todas las posibilidades de XBMC se 
haría muy largo, y daría para otro reportaje 
completo. ■
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De todas estas funciones (y más que nos hemos dejado en el 
tintero) vamos a mostraros cómo se instala HD STATION y 
XBMC. También vamos a ver cómo se deja XBMC listo para 

su uso. Se supone, para ello, que los discos duros ya están correcta-
mente instalados y configurados en el NAS, así como la conexión a 
la red del dispositivo. Es importante saber su dirección IP y el puerto 
para acceder a la interface web. En nuestro caso, 192.168.1.4:8080. 
El usuario y el password por defecto es “admin”. 

4

Se nos muestran todas las aplicaciones que podemos instalar. 
Seleccionamos Hd Station y XBmc. Las demás las dejamos al 
gusto del usuario. Pinchamos APLicAR.

6

Lo mismo que antes, pero ahora con XBmc. Además, 
se nos sugiere el resto de aplicaciones por si las queremos 
instalar.

Una vez terminado, vemos todas las aplicaciones que 
componen Hd STATiOn, las que están instaladas, con la opción 
de deshabilitar o quitar, y el resto, con opción de instalar.

7

1

Entramos en la página de configuración del nAS, introduciendo 
en la barra del navegador su dirección iP, seguida del puerto. 
nos pide el usuario y el password, datos que introducimos.

3

En el margen izquierdo, pinchamos en “Servidores de 
Aplicaciones” y seleccionamos Hd STATiOn. En la ventana 
grande pinchamos en EmPEZAR AHORA.

5

Vemos una pantalla que nos muestra el proceso de descarga e 
instalación de Hd STATiOn.

2

Ahora vemos una serie de iconos, que llevan a distintas 
funciones. Seleccionamos “Administración”.

PASO A PASO
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Una vez llevados a cabo los pasos anteriores, podemos dejar 
el NAS conectado a la red doméstica o desconectarlo. No es 
imprescindible que esté en red para usar HD STATION, pero es 

conveniente, porque hay muchas funciones adicionales que hacen uso 
de la red, aunque aquí no las vamos a usar. Para los pasos que siguen, 
apagamos el NAS, lo conectamos a un televisor mediante el cable HDMI 
y lo volvemos a encender. A partir de aquí, lo controlamos con el mando 
a distancia o el ratón. 

2

Vemos la pantalla de presentación del reproductor XBmc.

1

La primera vez que usamos Hd STATiOn se nos pide que 
indiquemos el lenguaje que vamos a utilizar.

4

El menú "ajustes" nos ofrece diversas opciones para configurar 
el reproductor a nuestro gusto.

3

Y luego la pantalla de inicio de XBmc, con diversos menús para 
elegir el que deseamos utilizar.

6

Esta pantalla nos muestra todas las unidades, tanto locales 
como de red en las que podemos buscar los archivos 
multimedia para añadir a las bibliotecas.

5

Y el menú VidEO>Add VidEOS será el que utilicemos para 
navegar por los dispositivos y directorios para seleccionar los 
vídeos que añadiremos a la biblioteca.

PASO A PASO

7

XBmc en acción, mostrando un vídeo a pantalla completa.
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