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La palabra NAS puede echar para atrás a la mayoría
de usuarios. Sihablamos de discos de red la cosa
empieza a cambiar, pero todavía se percibe como algo
muy técnico. Nuestro objetivo en este artículo es que
deje de serlo y mostrarte lo prácticos que resultan.
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n NAS es, simple y llana-
mente, un disco duro ex-
terno que se conecta en

red. Es decir, en lugar de hacerlo
directamente a un puerto USB de
tu ordenador, está diseñado para
enchufarse a tu red local.

éTengo una red?
Estamos casi seguros de que

sí. Basta con que tu dispositivo
de conexión a Internet sea un

router que permite que todos los
dispositivos conectados a él para
navegar, también puedan comu-
nicarse entre sÍ, y aquÍ es donde
se multiplican Ias posibilidades,

Dispositivos
autónomos

Actualmente tienes a tu dispo-
sición un buen número de apa-
ratos diseñados para funcionar
conectados directamente a la
red. Entre los más comunes se

encuentran los equipos
multifunción, Ias cá-
maras IP y los que nos
ocupan: los NAS,

La gran venta-
ja de que estos
disposi t ivos
puedan funcio-

ordenador, es la autonomia que
esto les concede, En lugar de po-
der usarse desde un único orde-
nador, están al alcance de todos,
sin necesidad de tener que mo-
ver el dispositivo para conectarlo
directamente al equipo donde Io
quieres usar, y con la ventaja de
poder ser uti l izado por varias
personas a la vez.

Funciones del NAS
Este curioso palabro no es otra

cosa que el acrónimo de Network
Attached Storage, o lo que es lo
mismo, almacenamiento co-
nectado a red, Hace años, este
tipo de soluciones estaba prác-
ticamente reservada a entornos
profesionales, pero la situación
ha cambiado mucho,

do especÍficamente para estar
siempre encendido, gestionar
uno o varios discos duros y po-
nerlos a disposición de Ios usua-
rios en red.

Lasconexlones USB O yeSATA €
permiten conectar unldades externas.

IltF
Una alternatlva a un NAS es un adaptador como el La-
Plug, de LaCle, que permite compartlr en red las uni-

I dades de almacenamlento USB que ya tengas.
I
Ip lurs
I

nar sin nece- i Un NAS es básicamente un
sidad de estar i pequeñoordenador,conproce-
conectados aun i sador v memoria RAM, diseña-



los puertos USB y los lectorcs detar-
ietas permlten coplar su contenldo al
disco del NAS con prcslonar un botón.

Las diferencias entre unos mo-
delos y otros vienen establecidas
por el hardware (potencia del
procesador, cantidad de memo-
ria, número de discos que puede
controlar y un largo etcétera) y
también por su software, El sis-
tema operativo interno del dis-
positivo marca, en gran medida,
la cantidad de funciones dispo-
nibles, y en este aspecto hay un
abismo de diferencia entre unos
modelos y otros. Los más com-
pletos permiten, incluso, usarse
como servidor web.

Configurac¡ón
Los dispositivos de red suelen

dar bastante miedo a los neófitos
en la materia. Los fabricantes,
conscientes de esta situación,
facilitan cada vez más la puesta

i en marcha y el uso. Si quieres dar
i un vistazo rápido, en la página
r 32 hemos preparado un peque-
i ño práctico que muestra cómo
: se pone en funcionamiento un
: NAS estándar. Cada dispositivo
: tiene sus particularidades, pero
: con un poco de atenciÓn y senti-
I do común no resulta complicado
i echarlos a andar.
r Tras ello pueden crearse dife-
: rentes usuarios, de forma que
i cadapersona autorizada a acce-
r der al dispositivo, con su nombre
r ycontraseña, pueda disponer de
: unos recursos diferentes, Esto
i permite, por ejemplo, crear car-
: petas compartidas donde todo
: el mundo pueda leer y escribir
: archivos, otras donde sólo de
: pueda leer, directorios privados,
: y un largo etcétera. EI modo de
: uso Io pones tú enfunción detus
i necesidades.

bar la frontera de tu
router, Es decir,
se pueden
conf igu- '  . '
rar  para
que ten-
gas acceso
a tu informa-
ción desde cualquier
lugar, con sólo estar co-

/ ( ( .É* posibilidad, ya que
t \ \ j=-o estáentuma-

-

no crear un perfil de usuario pa-
ra tus amigos y que ellos mismos
puedan acceder a una carpeta
especÍfica para, por ejemplo, que
puedan descargar las fotos de las
últimas vacaciones o... ¿por qué
no? que sean ellos mismos quie-
nes te suban las suyas.

Es cierto que hay muchos ser-
vicios online que ponen fácil el
intercambio de archivos, pero
recurriendo a un sistema como
un NAS eres tú quien pone las
reglas y quien controla la infor-
mación,

¿Crees que te vendrÍa bien
uno? A continuación analizamos
diez para ayudarte a decidir.

No sólo local | ",T"'.fii:JT:l["J'Hffi"1Compartir tus pelÍculas, fo- | ñadoaplicacionesparasmart-
tos o cualquier archivo entre los I phones V tablets que también
dispositivos que tengas en casa, I permiten a estos dispositivos
puede resultar de extrema utili- ! acceder al contenido del NAS
dad,ylamayoríadeNASactuales I desde cualquier lugar. Esto
Io ponen fácil para derri- I también abre una nueva

Sitlenes
router
tlenes

rcdlocal.
Pero sl no es

glgablt llmltaÉ la
velocldad del NAS.

En las siguientes páginas encontraÉs
los resultados de las pruebas en deta-
lle. Aquí abordamos algunos aspectos
Drevlos a tener en cuenta.

Funcionalidad
Como te hemos comentado, todos los
NAS permiten compartir archivos en
red. Las diferencias están estableci-
das en funciones como la descarga
autónoma de contenidos desde
Internet, la posibilidad de gestlonar los
usuarios por grupos, las cuotas (asig-
nación de un límlte de capacidad a ca-
da usuario) o la disponibilidad de apli-
caciones oara acceder remotamente.
Puedes observarlas en la tabla.

Capacidad
Un aspecto muy particular de esta
comparativa viene impuesto por las
diferentes modalidades de adquisi-
ción de los NAS. Es posible comprar

unldades que no incluyen dlscos (sólo
la carcasa), otns que cuentan con un
dlsco y tienen una bahía llbre, y otr¿s
que se venden con dos dlscos que,
además, vienen orecintados.
Para poder evaluar sus posibilidades
delmodo más ecuánime posible, he-
mos completado la capacidad de to-
das las unidades con dos discos du-

ros de un terabyte. Se trata de unida-
des Caviar Black de Western Digital,
Su alto rendimiento garantiza que
ningún modelo va a encontrar el cue-
llo de botella en este factor.

Clasificación
Si observas los resultados en deta-
lle, notarás que, por sísolos y de forma
automática, segmentan el grupo en
dos categorÍas: NAS convencionales
y NAS muy avanzados. En este último
grupo se encuentran los dos prime-
ros clasificados, con la firma de Qnap y
Synology (marcas especializadas por
completo en este tipo de productos).
Elresto de modelos los siguen a cierta
dlstancia sl atendemos al rendimlento,

DuranG las pruebas hemos usado
dos dlsco duros Western Dlgttalpa-
ra completar los NAS vendidos sln
dlscos o con uno sólo,

y a bastante más sl hablamos de ca-
racterísticas avanzadas, El precio, ló-
gicamente, también se distancia del
resto en mayor o menos medida.

El acrónimo RAID corresponde a i ellos, denominado RAID 0 o
Redundant Array of Independent ' volumen dividido, se suma la
Disks. En castellano: conjunto : capacidad de ambos discos duros.
redundante de discos independien- ¡ Las operaciones de lectura y
tes, Pero, ¿qué significa esto? Dicho : escritura se hacen de forma alterna,
de un modo más simple, es usar ¡ de modo que cada uno de ellos
varios discos duros para que , almacena la m¡tad de la información
tr¿bajen al unísono y lograr, asÍ, 8 , y, lo más interesante, al repartlr el
ventajas. Pueden hacerlo de .j__ trabajo entre las dos unidades, el
diversos modos, de ahíel ,=-f+,.¡.-* rendimiento suele mejorar. El

::ilfl?:H;it:L?:tffi*' f, ffi| il?:,J;[T:1]en'le: s fa''a
Enelasuntoquenosocupa, |[f,@, Elotromodo,RA|Dl,consiste
que es elde unidades NAS lpFffi en duplicar la información
que admiten dos discos 4 '; entre dos unidades, Se

Para calcular la relación precio
calidad, dividimos el precio final
de cada NAS (más 120 € por cada
disco duro de 1 Tb necesario Dara
completar 2 Tb de capacidad to-
tal), entre la nota que ha obteni-
do en nuestras oruebas. El resul-
tado lo aplicamos a esta tabla

Aparthde173,81 ]@

cffinunt t.345 EEJ



Así califica Computer Hoy
A cada uno de los apartados corresponde una valoración, en
funcióndel pesoque creemos que debeteneren la nota final.
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44,5Mb/s / 1
(12% más rápilLa en
Lento (24,0 ¡/b/s / 1 m 25 s)
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8,53 Leqto(42J_MDlt48j

Norm¿l
10,00 (35,4 r\4bls / 23,9 r\4blt
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!9llo-(100-ut1ÍltFL
En esta gráfica están re-
presentados los datos de
rendlmlento obtenidos
en dlferentes pruebas.
Te mostramos cómo ln-
terpretarla en la pág¡na
slgulente.
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Lacle Network Space Nota

1/

35"C
Genie Backup

2 Tb /  -0,29 € por Gb

Muy lento (29,7 Mb/s / 2 m

0,00
5J6

7,00
5,33

6,00
4,97
+0,20

lomegastorcenterlx2-20o I Nota D-Llnk DNS-320

/2/3.5"/

4x14.1x20.2cm / x17 .9x14.7 cm /
32'C

Farstone TotalRecovery Pro

Discos no incluidos

/ 1n41s\

Normal (41,4 l\ibls / 49 s)

Descargas P2P

si
7,00 Sencilla, en inglés

D-Link Nelgear
Stora {MS200)

Nota Netgearstora(Ms2o0) | Nota
DNS-320

El\4C Retrospect Express HD

2 Tb / -0,41 € por Gb 8,00 0,00
3,96

0,00
1,14

4,00
5,33

5,oo
5,00
3,22

9@

6m

a@

2ú

o

Stora Desktop Applications

1 Tb / -0,24 € por Gb

ri

L23a56ra

/1m

1m7

Mb/s)
a en RAID

902402770

Puerto USB conexión PC

Blen

/ 3n40
Muy lento Mb/s/2n

Trabajos para copiar y

L2345674

N" usuarios conectados
Solamente mediante

Apoyadas en Time Machine

0,00
6,55

Sencilla

900 995 462 10,00
4,26

Suffcfente ) 4,26
Suflclente

199,99€+120,00€4
319,99' 425 = 75,08 = Suf lclente

Smb,nfsvafo/sí  _

Buena

31 053 484 9255

ñ
10

o

s

m

10

o

902 304 545 6,00
¿[,40

Suflclente
99,00€+240,00€3

339,00:4,40 =77,00 = Suflclente

2,00
489

l/:\^-

t23a567e

N" usuarios conectados

Blen
€

299,00: 5,17=57,85=Blen

449.00€
¿149,00:4,89 = 91,77 = Insuflclente

Junto a los resultados de
cada producto puedes en-
contrar una gÉfica que
aglutina los resultados de
las oruebas de acceso
aleatorlo. Así se interpreta:

Tiempode
respüesta
En esta prueba se mide cuán-
tos milisegundos tarda cada
NAS en resoonder ante una De-
tición de lectura (verde) o de
escritura (rojo), tanto en RAID 0
como RAID 1, Lo habitual es que
cuantos más usuarios haya co-
nectados (entre uno y 8) más
se alarguen los tiempos,

Velocidad
de escritura
En esta prueba se mide (en
Mb/s) la velocidad de escritum
aleatoria enfunc¡ón del número
de usuarios conectados, Como
puedes ver, apenas varía según
su número, La línea superior co-
rresponde a la configunción en
RAID 0 (más rendimiento) y la de
abajo a RAID 1 (más seguridad),

Velocidad
de lectura
Esta medición se realiza del
mismo modo que la anterior
pero, en este caso, analizamos
la respuesta de cada NAS ante
operaciones de lectura aleato-
ria, Lo más habitual es que la
velocidad de lectura sea muy
suoerior a Ia de escritura,

Sr¡fldente + 4,40+ 5,17 Sr¡fldente I 4,89

ffinumt il"345 Eil
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Así calif ica Computer Hoy
A cada uno delosaoartadoscorresoondeuna valoGclón. en
función del peso que creemos que debe tener en la nota f¡nal.
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