
b.

a.

4 puertos 10 GbE SFP+

Interfaces de red completas
2 puertos 10 GbE RJ45     a. b.

Almacenamiento con dos controladores con Intel® Xeon® E5 con 
potente sistema de archivos ZFS

Sistema de almacenamiento de nivel empresarial

Serie ES1640dc v2 / EJ1600 v2

2.5’ 3.5’

SAS
12Gb/s

SAS
Storage
Expansion

ReadyNearly Zero 
DowntimeSnapSync NVRAM

M.2

SnapSync admite deduplicación y compresión de datos, solo 
trans�ere los datos modi�cados para reducir enormemente la 
cantidad de datos transferidos, y es totalmente compatible 
con VMware SRM (Site Recovery Manager).

Replicación remota de 
alto rendimiento

Platform9 es una plataforma de administración de 
OpenStack en la nube líder que funciona a la 
perfección con el sistema operativo QNAP QES.

Sencilla creación de nube 
híbrida OpenStack

✔
✔
✔
✔

Servidor de archivos de alta disponibilidad
Servidor virtual, virtualización de escritorios
Streaming de vídeo en línea, edición de imagen, vigilancia digital
Copia de seguridad de archivos de alto rendimiento,
instantáneas y replicación remota

ES1640dc v2

EJ1600 v2

Aplicaciones empresariales versátiles

Admite SAS a 12 Gb/s
Unidad de expansión del almacenamiento con 
arquitectura de dos controladores



Dos controladores activo-activo, copia de seguridad mediante dos canales mini-SAS, sincronización de datos remotos, 
tanto por hardware como por software, que garantizan la continuidad y la productividad básicas para la empresa.

Dos controladores
activo-activo

NAS ZFS empresarial 
ES1640dc v2

Ofrece a las empresas varias opciones de selección de disco.

Arquitectura de dos 
controladores con disco duro 
SSD SAS a 12 Gb/s

Aumenta el volumen físico a más de 1 PB mediante la 
instalación de unidades de expansión del almacenamiento 
de dos controladores para empresas (serie EJ).

Si un controlador falla el otro toma el control inmediatamente, 
con lo que se consigue alta disponibilidad continua.

Dos controladores activo-activo

Arquitectura JBOD mini-SAS 
a 12 Gb/s (EJ1600 v2) o 
6 Gb/s (EJ1600) de doble ruta

Procesadores de la serie 
Intel® Xeon® E5-2400v2

2  puertos
10 GbE RJ45

01

05

05

05

5-2 (1.)

5-1 

5-3

5-2 (2.)

06

02

07

5-3
SSD M.2: si se produce un corte del suministro eléctrico 
no plani�cado, el sistema puede escribir los datos de la 
caché de la DRAM en el SSD M.2 mediante la tecnología 
C2f, para garantizar que no se pierden datos.

Caché de escritura NVRAM
Caché de escritura DRAM y aceleración de lectura 
�ash con protección de datos mediante batería  

5-1
Módulo de batería BBU, que ofrece electricidad su�ciente 
para mantener la NVRAM en caso de fallo eléctrico.

5-2
( 1. )  Módulos RAM DDR3 exclusivos para NVRAM: 
           admiten 16 GB de capacidad, la electricidad 
           solicitada por C2F la proporciona la BBU.

( 2. )  Memoria principal del sistema DDR3 de doble 
           canal: admite 16 GB/32 GB en una sola unidad,
           32 GB/64 GB como capacidad total.

Módulo de memoria
caché de escritura

Memoria principal
del sistema

M.2 SSD

Ofrecen el rendimiento necesario por el 
almacenamiento de�nido por software y 
las aplicaciones esenciales para su 
negocio.

Esta ranura PCIe admite tarjetas de red GbE de interfaz 
QSFP+ de doble puerto, lo que ofrece la posibilidad de 
usarla con aplicaciones de transmisión de datos y 
simpli�car el cableado de red al mismo tiempo.

- Dos interfaces de red RJ45 10 GbE

- Admite tarjetas de red 40 GbE

LAN-10G2T-X550 instalada 
predeterminada

Proporciona 2 puertos RJ45 10 GbE, aptos para iSCSI/NFS/CIFS y 
diversas necesidades de transmisión de datos de red.SFP+ 10 GbE de cuatro puertos integrada, apta para iSCSI/NFS/CIFS y 

diversas necesidades de transmisión de datos de red.

04

03

4  puertos
10 GbE SFP+

Interfaz de red SFP+ 
Intel® XL710 4 × 10 GbE integrada



QNAP desarrolla el sistema operativo QES que combina el kernel de FreeBSD con ZFS
Basado en el kernel de FreeBSD y equipado con ZFS, el nuevo sistema operativo QES (QNAP Enterprise Storage) 
ofrece más estabilidad y funcionalidad que los sistemas operativos Linux tradicionales con ext4. No solo ofrece 
un nivel de alta disponibilidad sin precedentes como se pudo comprobar en QTS, sino que además supone el 
primer paso para las nubes privadas OpenStack.

NAS ZFS empresarial 
ES1640dc v2

Unidad de expansión SAS
(hasta 1 PB)

SAS SSD
SAS HDD

Snapsync

W
O

RM

Cifrado

Clon

Instantánea

D
eduplicación

Com
presión

Snapsync

W
O

RM

Cifrado

Clon

Instantánea

D
eduplicación

Com
presión

Aprovisionamiento Thin

RAID/Conjunto de almacenamiento

Motor de con�guración por error

Marco de trabajo de alta disponibilidad

Sincronización de la con�guración/estado 
del re�ejo de la caché de 

escritura de latido

Administrador de recursos del sistemaAdministrador de recursos del sistema Marco de trabajo de almacenamiento 
QES basado en ZFS

Marco de trabajo de almacenamiento 
QES basado en ZFS

Aprovisionamiento Thin

RAID/Conjunto de almacenamiento

Procesadores
Xeon E5

Interfaz de red
10G/40 Gbps

SAS SSDSAS SSD

Motor de con�guración por error

Procesadores
Xeon E5

Interfaz de red
10G/40 Gbps Unidad de batería

de respaldo
Caché de escritura

NVRAM
Motor de caché

SSD
Unidad de batería

de respaldo
Caché de escritura 

NVRAM
Motor de caché

SSD

FTP

CLI NFS

VSS

ODX

VSS

ODX

Servicios de archivosServicios de archivos

Controlador BControlador A

Dos canales mini-SAS

VAAI ( NFS )

VAAI ( iSCSI )

VAAI ( NFS )

VAAI ( iSCSI )

Servicios de iSCSIServicios de iSCSI Servicios de
administración

Servicios de
administración

SMB File
Station

FTPNFSSMBFile
Station

ALUA MPIO / MCSALUAMPIO / MCS

Cree un entorno de QNAP Snap Agent y 
proveedor de hardware VSS en un mismo 
servidor. Todas las aplicaciones, incluidas 
VSS Service, Requestor, Provider y QNAP 
Snap Agent, se pueden implementar con 
aplicaciones con detección de VSS en un 
mismo NAS QNAP ES.

Con�guración de copia de 
seguridad mínima

Caché de escritura DRAM y aceleración de 
lectura de �ash con protección de datos 
de la batería, lo que ofrece rendimiento 
líder en el sector.

Excelente rendimiento de 
lectura/escritura aleatoria

Incorpora dos controladores activo-activo, copia de seguridad a través de dos 
canales mini-SAS, resiste un punto único de fallo, garantiza continuidad y 
productividad esenciales para el negocio.

Alta �abilidad, alta disponibilidad, alta 
capacidad de servicio

Un solo sistema que admite 10 GbE/40 GbE e iSCSI, 
lo que ofrece una excelente �exibilidad a la hora de 
implementar almacenamiento.

Compatibilidad con red completaLa deduplicación a nivel de bloques, la compresión de datos 
en tiempo real y los volúmenes con aprovisionamiento 
ligero y recuperación de espacio ayudan a crear la 
plataforma de escritorio virtual remoto más rentable y 
almacenamiento de datos estratégicos para su negocio.

Mejor e�ciencia gracias a 
almacenamiento de alta capacidad

SnapSync garantiza la continuidad y la 
coherencia empresarial gracias a sus funciones 
de copia de seguridad remota y recuperación 
ante desastres.

Sincronización remota

La administración de archivos se 
realiza mediante el sencillo QES 
Storage Manager.

File Station con 
interfaz grá�ca

Compatible con el controlador iSCSI Cinder, se complementa 
a la perfección con Platform9 para crear una solución de 
nube híbrida privada OpenStack ágil y �able.

Solución de nube OpenStack integrada

myQNAPcloud

QTS WEB UI

OpenStack

myQNAPcloud

QTS WEB UI

OpenStack

CLI



Atender las necesidades de la empresa de funcionamiento sin 
interrupciones y alta disponibilidad de los datos
El NAS ZFS para empresas ES1640dc v2, equipado con el sistema operativo avanzado QES (QNAP Enterprise System), es una solución 
de almacenamiento y virtualización completo para empresas. Con compatibilidad total con virtualización y una interfaz de usuario que 
resulta conocida, proporciona funcionalidad total con una curva de aprendizaje sencilla para la rápida implementación de los servicios más 
importantes. El ES1640dc v2 es la mejor opción para pymes que tienen muy en cuenta el presupuesto, y también para grandes departamentos 
de TI que necesitan alojar aplicaciones estratégicas para sus actividades. Hasta los usuarios de empresas que tengan una experiencia limitada 
en materia de almacenamiento con dos controladores podrán liberar todo el potencial para que el ES1640dc v2 resuelva sus necesidades 
tanto actuales como futuras.

El crecimiento constante del volumen de datos y las necesidades de acceso universal a los servicios están provocando que el periodo del que 
se dispone para copias de seguridad sea cada vez más corto y difícil de lograr. El ES1640dc v2 adopta la arquitectura de dos controladores 
de alta disponibilidad activos-activos sin interrupciones para proporcionar servicios de almacenamiento casi continuos. Esta arquitectura 
de servicio doble activa activa permite desarrollar todo su rendimiento a máxima velocidad. En comparación con los dispositivos de 
almacenamiento de gama alta anteriores, que solo proporcionaban instantáneas limitadas y con un consumo muy elevado del espacio 
de almacenamiento, el ES1640dc v2 proporciona un rendimiento de almacenamiento sin pérdidas e instantáneas de alto rendimiento 
virtualmente sin pérdidas que conceden funciones de servicio continuas que no afectan a los servicios que están en ejecución. Las tecnologías 
de instantánea habituales no tienen en cuenta los servicios que se ejecutan en el espacio de memoria del sistema operativo, lo que deriva 
en datos de aplicaciones incoherentes. La tecnología Snapshot Agent del ES1640dc v2 ofrece instantáneas de los servicios actuales y sin 
interrupciones mientras los usuarios acceden a los servicios. Snapshot Agent está instalado en el extremo del sistema operativo de los servicios 
y, cuando la instantánea está a punto de crearse, Snapshot Agent avisa al sistema para que procese los preparativos de la instantánea. De este 
modo puede proporcionar un servicio continuo e ininterrumpido con instantáneas coherentes para las aplicaciones.

Cuando el ES1640dc v2 ejecuta la replicación remota, solo se transfieren los datos modificados. El ES1640dc v2 también puede aplicar 
tecnologías de deduplicación y compresión de datos para optimizar la utilización del almacenamiento. El ES1640dc v2 puede proporcionar 
SnapSync de copia de seguridad remota para instantáneas en un intervalo hasta de solo cinco minutos, es totalmente compatible con 
la tecnología VMware vCenter Site Recovery (SRM), proporciona Adaptador de replicación de almacenamiento (SRA) para SRM y ofrece 
soluciones de copia de seguridad remota aptas para empresas. No se renuncia a nada en lo que respecta a la integridad de los datos 
empresariales. Con el fin de ofrecer protección total de los datos, el ES1640dc v2 incorpora memoria ECC para garantizar la integridad de los 
datos. Cuando los datos se escriben en la NVRAM, hay unidades de batería de respaldo (BBU) con las que se protege la escritura en la caché 
y, a la vez, los datos se replican en un controlador de respaldo para lograr integridad total de los datos. QES se puede combinar con QTS para 
ofrecer la mejor solución de almacenamiento posible. QES ofrece servicios de acceso estratégicos de alto rendimiento y alta estabilidad, 
mientras que QTS realiza las funciones de plataforma back-end de copia de seguridad de datos y aplicaciones. Aquellas empresas que tengan 
presupuestos limitados pueden optar por los sistemas TES-1885U o TES-3085U como soluciones de respaldo para su ES1640dc v2, ya que se 
complementan a la perfección.

QES está adaptado para aplicaciones empresariales, y está basado en ZFS para proporcionar protección de datos de reconocida eficacia en 
aplicaciones empresariales de gama alta. QES ofrece alta disponibilidad, el máximo rendimiento de capacidad, posibilidades de expansión 
del almacenamiento hasta el petabyte y mecanismos completos de protección de datos que hacen que pueda actuar como plataforma de 
almacenamiento para la virtualización de servidores, para bases de datos de gama media, como servidor de Exchange, para la virtualización 
de escritorios, como servidor de archivos de alta disponibilidad, para streaming y edición de vídeo con alta disponibilidad, y también para 
vigilancia digital.

Requisitos de la característica

Alta 
disponibilidad Máximo rendimiento de capacidad Gran expansión 

del almacenamiento Protección de datos completa

Aplicaciones objetivo Dos 
controladores

Compresión de datos en tiempo real
Deduplicación de datos 

en tiempo real

Espacio de almacenamiento 
sencillo >256 TB

Recuperación de 
datos estáticos

Las instantáneas no 
afectan a los servicios

Romoto 
con instantáneas 

remotas

Máquina virtual de servidor ✔ ✔ ✔ ✔

Base de datos de gama media ✔ ✔ ✔

Servidor de Exchange ✔ ✔ ✔ ✔

Virtualización de escritorios ✔ ✔ ✔ ✔

Servidor de archivos de alta 
disponibilidad

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Streaming y edición de vídeo 
con alta disponibilidad

✔ ✔ ✔ ✔

Vigilancia digital ✔ ✔ ✔ ✔

ES1640dc v2

EJ1600 v2
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Los módulos de ventilador también 
se pueden cambiar fácilmente.

Las unidades de suministro eléctrico y las 
unidades de batería de respaldo (BBU) para la 
NVRAM protegida mediante batería se pueden 
cambiar fácilmente sin tener que usar 
herramientas ni abrir el chasis.

Es fácil acceder al controlador y cambiarlo sin 
tener que abrir el chasis.

BBU

PSU

Ventilador

Dos controladores de alta 
disponibilidad activo-activo

PSU

NL SAS SAS
SSD

SAS
SSD

CPU

SAS

BBU

Controlador 
A

PSU

CPU

SAS

BBU

Controlador 
B

QNAP lanza al mercado una nueva serie de Enterprise Storage (ES) NAS para atender las necesidades de las cargas de trabajo y 

aplicaciones más exigentes. El sistema operativo QES (QNAP Enterprise System) es el centro neurálgico de esta nueva serie. Se 

trata de un sistema dedicado desarrollado exclusivamente para el almacenamiento de nivel empresarial.

NAS ZFS empresarial con dos controladores activos

1

La arquitectura del NAS ZFS empresarial dispone de una potente base de almacenamiento back-end equipada con dos 
procesadores Intel® Xeon® E5-2420 v2 de alto rendimiento que proporcionan un servicio sin interrupciones y un tiempo de 
actividad prácticamente nulo, gracias a sus dos controladores activos optimizados para el almacenamiento en el centro de datos. 
Gracias al mecanismo de conmutación por error integrado, si un controlador falla, el otro asume el control de los volúmenes de 
disco y los recursos de almacenamiento sin que se produzcan interrupciones del servicio. El controlador que falla podrá sustituirse 
hasta con el sistema en funcionamiento, con lo que se logra una alta disponibilidad.

Disponibilidad con tiempo de inactividad prácticamente nulo

El NAS ZFS empresarial de QNAP adopta un diseño de unidad reemplazable de campo (FRU) en muchos de sus componentes 
de hardware. Esta estructura le permite sustituir los componentes dañados, incluidos los controladores de almacenamiento, las 
unidades de fuente de alimentación (PSU) y las unidades de batería de respaldo (BBU) para lograr elevados niveles de fiabilidad y 
posibilidades de mantenimiento del sistema.

Diseño de unidad reemplazable de campo (FRU)



Arquitectura de conexión del chasis de doble bucle
El ES1640dc v2 ofrece soluciones de expansión del almacenamiento de alta eficiencia 
que le permiten conectar varias cajas de expansión EJ1600 v2 (SAS a 12 Gb/s) o 
EJ1600 (SAS a 6 Gb/s) para responder a las necesidades del crecimiento del volumen 
de datos. El espacio de almacenamiento se puede ampliar en línea, sin apagar el 
ES1640dc v2, lo que ofrece el máximo retorno de la inversión en lo que respecta a 
dispositivos de almacenamiento para almacenar archivos de gran tamaño y para 
aplicaciones de virtualización. La capacidad máxima bruta y de un solo conjunto 
de almacenamiento puede alcanzar hasta 1 PB cuando el ES1640dc v2 se conecta a 
cajas de expansión EJ.

ES1640dc v2

EJ1600 v2

El sistema puede 
funcionar normalmente 
incluso si se produce 
un punto de fallo.

Expansión flexible del almacenamiento
La serie QNAP Enterprise JBOD (EJ) incluye cajas de expansión con dos controladores diseñadas específicamente para los NAS 
ZFS empresariales de QNAP. El ES1640dc v2 se puede conectar a varias cajas de expansión mediante cables mini-SAS de alta 
velocidad, para ampliar el almacenamiento de forma continua con las ventajas que aportan la alta densidad, la alta eficiencia y las 
altas posibilidades de expansión.

Mini-SAS

ES1640dc v2 EJ1600 v2 JBOD

Cable mini-SAS a 12 Gb/s para la máxima fiabilidad en las transmisiones
SAS ofrece rendimiento y posibilidades de expansión comparables a la del canal de fibra, pero con un coste más bajo. No 
obstante, la conexión de varias cajas de expansión pondrá a prueba la calidad de la señal y la fiabilidad del cable mini-SAS a  
12 Gb/s. El cable mini-SAS de QNAP escribe la información de longitud en la EPROM sin procesar para reforzar la calidad de la 
señal del sistema y optimizar su fiabilidad.

2

Los accesorios se pueden comprar en: http://shop.qnap.com/



Conectividad 10 GbE completa
Además del SFP+ de cuatro puertos integrado (admite DAC de cobre, SR de fibra), el ES1640dc v2 tiene instalada una tarjeta 
de red QNAP LAN-10G2T-X550 RJ45 de dos puertos, lo que supone un total de seis puertos 10 GbE en cada controlador. Esta 
estructura no solo ofrece flexibilidad de implementación de red, sino que además permite que aquellos clientes que dispongan 
ya de sistemas ES1640dc puedan introducir nuevos sistemas sin ningún tipo de problema.

4 puertos 10 GbE SFP+

2 puertos 10 GbE RJ45

Cable de bucle invertido Número de parte Duración Cantidad
Unidades que 

admite

Cable mini-SAS a 12 Gb/s de 0,5 m CAB-SAS05M-8644 0,5 m X 2 1

Cable mini-SAS a 12 Gb/s de 1 m CAB-SAS10M-8644 1 m X 2 4

Cable mini-SAS a 12 Gb/s de 2 m CAB-SAS20M-8644 2 m X 2 7

Cable mini-SAS a 12 Gb/s de 3 m CAB-SAS30M-8644 3 m X 2 7

El cable mini-SAS de bucle invertido se vende por separado 

Cable de bucle invertido Número de parte Duración Cantidad
Unidades que  

admite

Cable mini-SAS a 6 Gb/s de 0,5 m CAB-SAS05M-8644-8088 0,5 m X 2 1

Cable mini-SAS a 6 Gb/s de 1 m CAB-SAS10M-8644-8088 1 m X 2 4

Cable mini-SAS a 6 Gb/s de 2 m CAB-SAS20M-8644-8088 2 m X 2 7

Cable mini-SAS a 6 Gb/s de 3 m CAB-SAS30M-8644-8088 3 m X 2 7

Conexión con EJ1600 (SAS 6 Gb/s): 0,5/1/2/3 m

Conexión con EJ1600 v2 (SAS 12 Gb/s): 0,5/1/2/3 m

3



Copia espejo

Copia en �ash

Caché de
escritura respaldada

Copia en �ash

Caché de
escritura respaldada

讀
取

讀
取

讀
取

讀
取

BBU BBU

Tecnología de caché de escritura de nivel empresarial
El QNAP ES1640dc v2 utiliza NVRAM como caché de escritura (Registro de intención de ZFS). En caso de producirse un fallo del 
suministro eléctrico, el sistema proporciona alimentación mediante la unidad de batería de respaldo (BBU) de copia en flash para 
garantizar que los datos de la caché de la NVRAM se puedan escribir en el módulo SSD M.2 dedicado en cuanto se produzca el 
fallo eléctrico.

Tecnología de caché multinivel con lectura y escritura
Para atender las exigencias de rendimiento de distintas aplicaciones empresariales, el ES1640dc v2 admite a la vez caché de 
lectura en memoria principal (L1 ARC), caché de lectura secundaria SSD (L2 ARC) y caché de escritura NVRAM (Registro de 
intención de ZFS) que ofrecen cachés de lectura y escritura. En aplicaciones como servidores de archivos de alta disponibilidad, 
servidores virtuales, virtualización de escritorios, streaming de vídeo en línea, edición de vídeo, vigilancia digital, copia de 
seguridad de archivos, instantáneas y replicación remota son en las que el ES1640dc v2 puede desarrollar su potencia al máximo.
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Como el reflejo de disco dividirá por la mitad la capacidad y almacenará los datos del otro controlador, la capacidad efectiva será el 50 % de la 
capacidad de memoria. Por ejemplo, la mitad de 16 GB es 8 GB.

La memoria principal se mantendrá como máximo cerca a los tres cuartos de la capacidad para que la caché de lectura la utilice. Por ejemplo, si la 
memoria es de 32 GB, el límite superior será de 22 GB.

La NVRAM refleja la 
caché de escritura 
DRAM, lo que optimiza 
más aún la fiabilidad de 
los datos.
La DRAM de la NVRAM de los dos 
controladores puede copiar en espejo 
la caché de la otra para garantizar que 
los datos de la caché son correctos.

ES1640dc v2

SSD SSD SSD SSD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

Instale entre 2 y 4 SSD en función de sus necesidades de rendimiento.
Si no se necesita alto rendimiento de lectura aleatoria, se puede omitir la instalación 
para lograr el máximo volumen de datos.

Caché de lectura SSD 
L2ARCCaché de memoria ZFS 

ARC

BBU
8GB ZIL



Sistema operativo QES
Sistema Operativo 
Creado a partir de la popular arquitectura del sistema 
operativo QTS de QNAP, y dotado de una interfaz sencilla 
e intuitiva, el sistema operativo QES del ES1640dc v2 
permite la administración consolidada de varios sistemas 
de almacenamiento de distintas gamas de producto con 
una curva de aprendizaje reducida. Desde los escritorios 
virtuales hasta la nube, el QES del ES1640dc v2 no solo 
supone una sólida base para la rápida virtualización de 
servidores y aplicaciones para escritorios virtuales remotos, 
sino que allana el camino para la implementación de una 
infraestructura de nube híbrida en poco tiempo.

La versión más reciente de QES es la versión 1.1.3, 
que admite algoritmos de deduplicación de datos más 
versátiles y modos de LUN iSCSI asíncronos que aportan 
una mayor eficiencia en el almacenamiento de datos y en 
el rendimiento de transmisión de iSCSI.

ES1640dc v2

EJ1600 v2

5



Creado a partir de la popular arquitectura del sistema operativo QTS de QNAP, y dotado de una interfaz sencilla e intuitiva, el 
sistema operativo QES del ES1640dc v2 permite la administración consolidada de varios sistemas de almacenamiento de distintas 
gamas de producto con una curva de aprendizaje reducida. Desde los escritorios virtuales hasta la nube, el QES del ES1640dc v2 
no solo supone una sólida base para la rápida virtualización de servidores y aplicaciones para escritorios virtuales remotos, sino 
que allana el camino para la implementación de una infraestructura de nube híbrida en poco tiempo.

QES fácil de utilizar y de aprender
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El escritorio inteligente de QES le permite controlar el ES1640dc v2 fácilmente y sin conocimientos previos. Proporciona un 
acceso cómodo a todas las tareas de administración, incluida la ejecución de aplicaciones, la creación de accesos directos en el 
escritorio y la supervisión del estado del sistema.

Escritorio QES sencillo e intuitivo

El estado del sistema se muestra con solo hacer clic en 
la esquina inferior derecha del escritorio. El panel de 
control inteligente permite a los usuarios ver rápidamente 
información importante, entre la que se incluyen el estado 
del sistema, la información del disco, el uso de recursos, 
el espacio de almacenamiento, las tareas programadas, la 
información del dispositivo y la información del firmware. 
Arrastre y coloque funciones del panel de control hasta el 
escritorio para supervisarlas en cualquier momento. Si fuera 
a producirse un fallo grave (como por ejemplo el fallo de 
un disco duro), el panel de control inteligente parpadearía 
y avisaría al administrador del sistema para que tomara 
medidas inmediatas con el fin de conservar los datos y evitar 
la pérdida de los mismos.

Panel de control inteligente

QES mejora la eficiencia radicalmente, al permitir a los 
usuarios abrir varias ventanas. Las aplicaciones en ejecución 
se pueden minimizar en la barra de herramientas, para que 
los usuarios puedan cambiar de una a otra rápidamente. 
Con el diseño de varios escritorios de QES, los iconos del 
escritorio se pueden arrastrar y colocar desde el menú 
principal hasta cualquiera de los tres escritorios, y también 
agruparse para crear un escritorio personalizado que ofrezca 
mayor eficiencia.

Multitarea frente a escritorio 
personalizado
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Cuando el ES1640dc v2 está conectado a un servidor SAI basado en SNMP en la misma red, seleccione “Conexión SNMP” en la 
interfaz e introduzca la dirección IP del servidor SAI SNMP para definir las notificaciones de fallo eléctrico.

Situación de uso de SAI en línea SNMP

Al habilitar la compatibilidad con SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) puede proteger el ES1640dc v2 de apagados  
del sistema anómalos provocados por interrupciones del suministro eléctrico. Si se produce un fallo del suministro eléctrico, el 
ES1640dc v2 se apagará automáticamente o accederá al modo de protección automática tras sondear el estado eléctrico de la unidad 
SAI conectada. Lo puede configurar en QES desde “Panel de control” > “Configuración del sistema” > “Dispositivo externo” > “SAI”.

Configuración del SAI

Para dar respuesta a las distintas necesidades en materia de aplicaciones y seguridad de la era de la información, los datos se 
almacenan en distintos dispositivos y servicios de nube. pero no hay ningún sistema que permita centralizar todos estos datos 
dispersos. Para ello, hemos lanzado numerosos servicios de aplicaciones con el fin de que pueda realizar copia de seguridad de los 
datos en el ES1640dc v2 fácilmente. Además proporcionamos métodos de recuperación ante desastres completos entre los que se 
incluyen la copia de seguridad o la sincronización de los datos del NAS en ordenadores o servidores remotos.

Backup Station



El ES1640dc v2 incorpora ZFS, un sistema de archivos y administrador de volúmenes lógicos combinado, para admitir diversas funciones 
avanzadas para el almacenamiento empresarial de gama alta, entre las que se incluyen una potente expansión del almacenamiento, 
conjuntos de almacenamiento flexibles, RAID-Z para la protección de datos, administración simplificada, almacenamiento en caché 
de SSD de alto rendimiento, instantáneas y clonación casi ilimitadas, deduplicación de datos, compresión en línea, recuperación 
automática y aprovisionamiento ligero con recuperación de utilización optimizada del almacenamiento de la máquina virtual.Combinar 
ZFS y QES hace que resulte increíblemente sencillo administrar las funciones complejas de ZFS.

El sistema de almacenamiento de archivos ZFS puede 
resultar increíblemente sencillo
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Storage Manager presenta las herramientas y opciones de administración del almacenamiento del sistema de una forma muy 
ordenada en una interfaz gráfica muy intuitiva. Desde revisar la asignación del almacenamiento del sistema en el panel de control 
hasta administrar los volúmenes, los conjuntos de almacenamiento, los discos, el almacenamiento iSCSI y las instantáneas, Storage 
Manager ofrece un recurso centralizado desde el que administrar y utilizar el almacenamiento de un modo muy sencillo.

Panel de control
El panel de control de Storage Manager ofrece una interfaz 
intuitiva y muy útil para que los administradores gestionen la 
asignación del almacenamiento. QES ofrece un método seguro 
y flexible con el que almacenar y administrar los datos. Este 
conjunto de herramientas empresariales de administración de 
volúmenes de nueva generación ofrece funciones potentes, 
como la agrupación del almacenamiento en varios grupos de 
RAID, configuración avanzada y recuperación de espacio, así 
como expansión de la capacidad en línea.

1

Además de los datos de unidades de disco duro concretos, los 
administradores de TI también pueden supervisar el estado de 
asignación de discos duros para grupos de RAID. Esto garantiza 
la ausencia de discos duros inactivos y optimiza la utilización 
del almacenamiento. También permite agregar varios grupos 
de RAID a un mismo conjunto de almacenamiento, para lograr 
una utilización flexible de la capacidad de almacenamiento. 
Esto ofrece una redundancia adicional que permite una mejor 
protección contra fallos de varios discos en entornos de gran 
capacidad.

QES permite crear varias carpetas de LUN o recursos compartidos en los conjuntos de almacenamiento. Consulte todos los 
conjuntos de almacenamiento disponibles, los grupos de RAID relacionados, las carpetas compartidas y los LUN iSCSI del NAS a 
través de una sola interfaz. Los usuarios podrán crear, quitar y ampliar fácilmente los grupos de almacenamiento, definir umbrales, 
administrar los grupos de RAID y crear espacios de almacenamiento. Las empresas pueden crear aplicaciones de almacenamiento 
distintas para varios grupos de trabajo, y el espacio en disco de cada volumen de disco y LUN se puede ampliar al instante y en línea.

Administración del almacenamiento2

Asignación del espacio3
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Aprovisionamiento ligero 

El exceso de asignación permite que un servidor vea más 
capacidad de almacenamiento que la que en realidad hay 
disponible en el conjunto de almacenamiento. Además, la 
capacidad de almacenamiento física solo se utiliza cuando 
los archivos se escriben. El aprovisionamiento ligero permite 
un uso más eficiente del espacio del disco.

El uso del espacio de almacenamiento es más 
flexible, ya que solo se calcula el espacio que en 
realidad se utiliza.

Puede preasignar todos los espacios de 
almacenamiento necesarios de forma que otros 
volúmenes de LUN no puedan utilizarlos.

Aprovisionamiento pesado

El aprovisionamiento pesado permite la asignación 
inmediata del espacio de almacenamiento. Los espacios de 
almacenamiento seleccionados se pueden configurar como 
volúmenes instantáneamente. El resto de volúmenes dejan 
de poder utilizar los espacios configurados.

QES admite LUN iSCSI a nivel de bloque. Admite distintos tipos de configuración para conexiones con el servidor: 1) LUN sencillos 
o múltiples por destino iSCSI y 2) Varios destinos iSCSI para un solo LUN. El espacio de almacenamiento creado por el LUN ISCSI 
en el conjunto de almacenamiento se puede usar para el almacenamiento de datos. Implemente el LUN iSCSI a nivel de bloque 
en un conjunto de almacenamiento para reducir la sobrecarga y mejorar el rendimiento de lectura/escritura general.

LUN iSCSI

Recuperación automática de datos
La robusta integridad de los datos es una de las características principales que distinguen a ZFS de otros sistemas de archivos. 
ZFS está diseñado para proteger los datos del usuario de los daños de datos silenciosos provocados por incidentes como errores 
de los metadatos y fallos en el firmware del disco. La integridad de los datos se garantiza mediante una suma de comprobación. 
Cuando se accede a un bloque, su suma de comprobación se calcula y compara con el valor de la suma de comprobación 
almacenada. Si las sumas de comprobación no coinciden, ZFS puede recuperar los datos utilizando las funciones de redundancia 
del almacenamiento de datos.

Aplicación

Re�ejo ZFS

Aplicación

Re�ejo ZFS

Aplicación

Re�ejo ZFS

Detección de datos con errores
de suma de comprobación

Recuperación de datos correctos
desde los bloques re�ejados

Recuperación de bloques 
con errores



RAID-Z ZFS EXT4 y RAID Linux

Paridad triple (tolera hasta tres fallos de disco 
simultáneos)

Sí No

Suma de comprobación Sí No

Copia en escritura (evita orificios de escritura) Sí No

Tiempo de configuración de RAID (incluida la 
sincronización de datos)

Muy breve (tarda menos de un minuto) Prolongado

Tiempo de reconstrucción del RAID Breve (tarda menos de un minuto)
Prolongado (en función de la capacidad de los 
discos duros, puede llevar hasta varias horas)
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Robusta protección de datos RAID-Z en ZFS
RAID-Z ofrece un mayor rendimiento que la tecnología RAID tradicional, con más eficiencia a la hora de gestionar colecciones 
de datos con tamaño de petabyte. Cuando se combina con la semántica transaccional de copia en escritura de ZFS se pueden 
eliminar problemas tales como los errores de orificios de escritura.

Protección de datos RAID-Z en ZFS

RAID heredado

Comprobación total de la integridad de los datos Bloque reasignado 
de copia en escritura (CoW)

Bloque

Bloque

Comprobación 
de paridad

ZFS ZFS

Conjunto de almacenamiento

ZFS ZFS ZFS

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

NUEVO
Suma de comprobación 

antigua

antiguo antiguo antiguo antiguo NUEVO
antiguo

ZFS ZFS

Conjunto de almacenamiento

ZFS

Volumen

Conjunto

Ext4

Volumen

Conjunto

Ext4

ZFS ZFS

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo
Suma de comprobación 

antigua

antiguo antiguo antiguo antiguo antiguo
Paridad

Fallo eléctrico 
durante la escritura

Fallo eléctrico 
durante la escritura

Parity

= No deseado 
    (basura)

=0

Matrices RAID listas para utilizar
ZFS no solo es un sistema de archivos, sino que está equipado con una función de administración de discos lógicos que ofrece 
RAID 0, RAID 1, RAID-Z (RAID 5), RAID Z2 (RAID 6) y RAID Z3. Entre estas opciones, RAID Z3 es un RAID-Z de paridad triple, lo que 
significa que el sistema es capaz de tolerar hasta tres fallos de disco duro y seguir garantizando la integridad y la disponibilidad 
de los datos. La creación de un RAID convencional requiere la sincronización de todos los datos. El tiempo total necesario para 
crear una matriz de RAID y completar la sincronización necesaria varía en función del número de discos duros implicados. Como 
la capacidad de cada disco duro ahora alcanza e incluso supera los 8 TB, este proceso puede llevar horas o días. ZFS presenta 
unas destacadas características de RAID-Z que permiten a los administradores crear un RAID de alta capacidad listo para usar en 
cuestión de segundos. Lo podrá crear y utilizar sin tener que esperar el tiempo que lleva la sincronización.

Rápida reconstrucción de los datos
Si un disco duro del RAID falla o se sustituye, el sistema RAID completo utilizará el resto de discos duros intactos para “reconstruir” 
los datos del disco duro dañado. Los sistemas RAID convencionales construyen cada bloque del disco duro en función del “tamaño 
del disco duro”. Sin embargo, el RAID-Z ZFS reconstruye el bloque que “contiene datos” en función del “tamaño de los datos”. 
De este modo se reduce considerablemente el tiempo necesario para reconstruir los datos y se minimiza el riesgo de que se 
produzcan más errores durante el proceso de reconstrucción.



Tipo de tecnología
Compresión 
convencional

Una sola instancia de 
almacenamiento

Deduplicación

Nivel de comparación de 
los datos duplicados

Byte Archivo Bloque

Ámbito de comparación 
de los datos duplicados

Byte de tamaño específico en 
un mismo archivo Todo el volumen especificado Todo el volumen especificado

Ventajas Reducción en la capacidad de 
un solo archivo Comparación entre archivos

Comparación entre archivos, también puede 
comparar la repetitividad de los bloques 
subyacentes en distintos archivos

Desventajas

Limitado a archivos 
independientes, ineficaz 
para archivos codificados, 
los archivos idénticos se 
almacenarán por separado

No puede comparar la repetitividad 
de las partes subyacentes de dos 
archivos distintos; los archivos 
radicalmente distintos se 
guardarán por separado

Requiere recursos de CPU y RAM adicionales 
(para indexación)

Proporciones de 
deduplicación habituales 2:1~5:1 3:1~5:1 5:1~20:1

Mejores entornos  de 
aplicación

Compresión de un solo 
archivo

Correos electrónicos corporativos 
con numerosos archivos adjuntos 
idénticos

Almacenamiento de estado sólido

Escritorio virtual remoto

Servidor virtual

Almacenamiento nearline

Almacenamiento de copia de seguridad remota

Archivado de correo electrónico y 
almacenamiento de contenido fijo
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Valor bruto Datos deduplicados

Deduplicación de datos

C A B C D
B A B A A

A B
C D

D B B C A

Deduplicación en tiempo real
A medida que avanzamos por la era de la información, las empresas y las organizaciones quieren conservar la mayor cantidad 
de datos posible, e incluso puede que las leyes les obliguen a almacenar determinados datos de forma permanente. A pesar de 
que estos datos podrían utilizarse en pocas ocasiones, siguen creciendo y agotando el espacio de almacenamiento disponible. 
Almacenar y transferir estos datos en crecimiento ciñéndose a un presupuesto limitado supone un reto, y no resulta práctico 
estar comprando unidades de almacenamiento adicionales de forma continua. Además, aunque la creciente popularidad de 
las aplicaciones de virtualización aumenta la demanda de entornos de almacenamiento de estado sólido, el coste que tiene la 
unidad de capacidad es mucho más alto que la de los discos duros convencionales. Como cada vez más empresas tienen que 
enfrentarse a estos problemas, QNAP ha decidido ofrecerles una solución: la tecnología de deduplicación de datos QES.

La compresión de archivos y una sola instancia de almacenamiento son tecnologías de reducción de espacio capaces de reducir 
el volumen de datos y de optimizar el uso del espacio de almacenamiento. Sin embargo, la tecnología de compresión no 
permite el análisis de bloques entre archivos. Por ello, incluso si los archivos tienen un contenido que es idéntico al 90 %, cada 
archivo tendrá que ocupar un espacio de almacenamiento independiente. lo que provoca que tras la compresión cada archivo 
se convierta en un archivo comprimido independiente. La compresión no es eficaz para datos codificados como imágenes y 
archivos de audio/vídeo. La tecnología de una sola instancia de almacenamiento permite comparaciones entre archivos, pero 
su precisión está limitada al nivel de archivos. Si dos archivos solo difieren en algunos bloques, o incluso en un carácter, ambos 
archivos ocuparán espacios de almacenamiento independientes.

QES ofrece una tecnología de deduplicación de datos en 
tiempo real a nivel de bloque con capacidades de análisis 
entre archivos. Las estructuras de datos de todo el volumen 
se analizan en bloques, solo se conserva una copia de 
cada estructura, y los duplicados se suprimen. Mediante la 
indexación, los datos duplicados se pueden representar de 
forma lógica mediante datos únicos, lo que permite ahorrar 
espacio de almacenamiento físico. Este proceso es casi 
“instantáneo” gracias a los procesadores de varios núcleos 
con memoria de alta capacidad. Los datos se someten a 
cálculos de deduplicación antes de escribirlos en el disco, 
lo que minimiza el espacio necesario. Aunque el sistema 
operativo y las aplicaciones siguen utilizando los métodos de 
acceso a datos habituales, cuando se accede a los datos, la 
tecnología de deduplicación de datos en tiempo real utilizará 
el índice anteriormente creado para proporcionar los datos 
en su formato original.

La versión más reciente de QES es la versión 1.1.3. Además del 
algoritmo SHA256 existente, también se incluye compatibilidad con los 
algoritmos Skein y SHA512.

Habilitar la deduplicación de los datos aumentará la memoria principal que se consume. Por ejemplo, 16 TB de datos aleatorios compuestos por 
bloques de 64 KB generarán una tabla de deduplicación de 14 GB.



SDD SAS Capacidad (GB)
Precio unitario 

(USD)
Diferencia de 
precio (USD)

Diferencia de precio 
total (USD)

16 1920 2000

16 1600 1700 300 4800

16 1000 1300 400 6400

16 800 900 400 6400

16 500 750 150 2400

16 400 550 200 3200

16 200 400 150 2400
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Deduplicación y compresión para optimizar el rendimiento del almacenamiento 
de VDI
El almacenamiento íntegramente en memoria flash dotado de E/S aleatoria es una opción altamente ventajosa para aplicaciones 
de bases de datos, procesamiento de transacciones en línea (OLTP) e infraestructura de escritorios virtuales (VDI). A pesar de que 
el almacenamiento íntegramente en memoria flash tiene un coste superior al de las unidades de disco duro convencionales, sus 
capacidades de deduplicación y compresión de datos le permiten guardar un volumen de datos superior en el mismo espacio. 
Basándose en una relación de deduplicación media de 10:1, el espacio de almacenamiento se puede aumentar en un 90 %, mientras 
que el coste del almacenamiento se reduce en un 50 %.

Aumento del espacio de 
almacenamiento~90 %
Reducción del coste del 
almacenamiento~50 %

Área de almacenamiento 
�ash SSD

Área de almacenamiento 
�ash SSD

Sin deduplicación Deduplicación (calculada en una 
proporción de deduplicación de 10:1)

C A B C D
B A B A A
D B B C A A B C D

Fórmula de aumento de espacio Aumento de espacio = (1 - relación de deduplicación) × 100 %

La deduplicación y la compresión de datos pueden ahorrar mucho dinero
Además de los mecanismos de deduplicación de datos en tiempo real, las aplicaciones que realizan un uso muy intensivo de la E/S con 
cuellos de botella de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento y el bus, la tecnología de compresión en tiempo real también 
se ha utilizado para otros tipos de aplicaciones en los últimos años.

El tamaño medio de los archivos está creciendo, debido al rápido aumento de la demanda de almacenamiento de datos no 
estructurados que hemos visto en los últimos años, y se han utilizado SSD de menor capacidad para superar los cuellos de botella de 
rendimiento. Sin embargo, las empresas no pueden limitarse a comprar soportes de almacenamiento y a ampliar los centros de datos 
continuamente. Por ello, la reducción del espacio utilizado por los archivos y la compresión en tiempo real han pasado a ser los pilares 
de la estrategia a seguir.

Como la compresión en tiempo real es una tarea que utiliza gran cantidad de recursos, anteriormente la procesaba principalmente 
un servidor que solía estar totalmente cargado o un servidor de aplicaciones de compresión de datos dedicado específicamente a 
tal efecto. Este segundo enfoque agota el rendimiento del servidor y lo ralentiza. El primero requiere la compra de otro servidor, lo 
que supone un aumento del coste. Utilizar dispositivos de almacenamiento con un rendimiento lo suficientemente alto como para 
comprimir datos en tiempo real puede ahorrar molestias y costes de implementación.

La copia de seguridad de datos es una aplicación habitual de la compresión de datos en tiempo real. La deduplicación de datos en 
tiempo real puede incluso combinarse con la compresión de datos. Los datos se comprimen antes de deduplicarlos para optimizar la 
eficiencia de la reducción de capacidad en un entorno en el que solo se utilizan SSD. Esta opción es muy sencilla, reduce enormemente 
y al instante el coste de la propiedad de las empresas que optan por SSD, y es la forma más práctica de ahorrar dinero.

Por ejemplo, combinar la deduplicación de datos en tiempo real con la compresión de datos en tiempo real puede reducir la capacidad 
en un 50 %. Así, las empresas podrán comprar SSD de la mitad de capacidad. Utilizar el ES1640dc v2, por ejemplo, reduce de 16 discos 
SAS con una capacidad total de 1 920 GB a 1 000 GB, lo que supone un ahorro instantáneo de 11 200 USD.

Nota: Se ha utilizado la serie HGST 800MH.B como línea de referencia para el cálculo.



13

La tecnología SnapSync de QES también admite deduplicación y compresión de los datos en tiempo real. Antes de la 
sincronización, el NAS de origen realiza la deduplicación antes de la compresión de los metadatos. El volumen de datos 
sincronizados disminuye significativamente, y también las necesidades de ancho de banda de red.

Infraestructura de escritorios virtuales y servidores virtuales 
Como los escritorios virtuales y los servidores virtuales utilizan cientos de sistemas operativos idénticos, la deduplicación y la 
compresión de datos a nivel de bloques son enormemente eficaces a la hora de reducir las necesidades de espacio real. En 
términos generales, la deduplicación puede ahorrar hasta el 95 % de espacio real necesario, lo que optimiza considerablemente 
los sistemas operativos de los escritorios virtuales. Así se mejora el almacenamiento en caché, se reduce el acceso a disco y 
se mejora el rendimiento real. Cuando se combina con una configuración íntegramente en memoria flash no solo obtiene el 
máximo rendimiento, sino que también se reducen los costes significativamente al eliminar la necesidad de comprar costosas 
unidades de almacenamiento.

Entornos de aplicación de la deduplicación en tiempo real

Archivado de correo electrónico y almacenamiento de contenido fijo
El volumen de datos se duplica todos los años. El 50 % de estos datos corresponden a datos que la ley exige almacenar a largo 
plazo, y este contenido no se puede modificar. Entre estos datos se incluyen correos electrónicos, facturas y registros médicos. 
El crecimiento de los datos y que cada vez ocupen más espacio hacen que la tecnología de deduplicación resulte indispensable 
para las empresas.

Almacenamiento nearline
Mediante la deduplicación en tiempo real, las empresas pueden aumentar radicalmente las capacidades de almacenamiento 
de los discos de copia de seguridad. Esto significa que, en lugar de cambiar las unidades de almacenamiento cada dos días o 
semanas, esta operación ahora se puede realizar una vez al mes o incluso cada seis meses. Se pueden almacenar más datos en 
los discos duros, y también se mejora la eficiencia a la hora de restaurar y recuperar los datos.

Almacenamiento de copia de seguridad remota

Entorno Horizon View Escritorios virtualesEntorno Login VSI

Servidor de conexión

View Composer

Controlador de dominio

Servidor SQL

Servidor vCenter

VM500

VM001

Réplica

Imagen maestra

Lanzador 10

Lanzador 1

Servidor de datos VSIshare

Clúster de infraestructura
ESXi 6 (x2)

Clúster de escritorios
ESXi 6 (x12)

Red de administración
(1GbE)

Red de almacenamiento
 (10GbE)

ES1640dc v2

Entorno Login VSI
Entorno Horizon
Sistema QNAP

EJ1600 v2
Escritorios virtuales

Red de máquinas virtuales

Red de almacenamiento

Red de administración



La tecnología de instantáneas de QNAP utiliza la copia en escritura para registrar el estado de un archivo. Si se produce un 
problema en un archivo, los bloques que contienen los datos antiguos se pueden recuperar rápidamente, lo que permite 
restaurar una versión en instantánea completa del sistema de archivos. Esta práctica mejora considerablemente el objetivo de 
punto de recuperación (RPO) y el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) de la empresa.

Sin interrupciones del servicio y con sincronización  
remota de las instantáneas
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La tecnología de instantáneas basada en 
bloques de QNAP es totalmente compatible 
con más de 65 000 instantáneas en LUN 
y carpetas compartidas. La tecnología 
de instantáneas basada en bloques solo 
realiza una copia de seguridad de los datos 
modificados, aumentando la eficiencia 
y ahorrando espacio. Las instantáneas 
se pueden programar en intervalos de 
horas, días, semanas, meses o años 
para lograr un control más estricto con 
el fin de cumplir los objetivos de punto 
de recuperación (RPO) y los objetivos 
de tiempo de recuperación (RTO) de su 
negocio, al tiempo que utiliza el espacio 
disponible al máximo.

Tecnología de instantáneas basada en bloques sin interrupciones del servicio

A B C

Nivel de bloques

Instantánea 1

Instantánea 2

Solo se realiza copia de seguridad de los 
datos modi�cados para ahorrar espacio y 
aumentar la e�ciencia.

Nivel de archivos

A B C

A B C1

C1

Copia de seguridad de datos completa 
(se necesita más espacio y disminuye la 
e�ciencia).

Las instantáneas locales ofrecen protección continua de los datos

Los métodos de copia de seguridad tradicionales guardan 
los datos como un único archivo, lo que ocupa mucho 
espacio de almacenamiento y dificulta la tarea de localizar 
los archivos. La tecnología de instantáneas de QNAP permite 
la recuperación de datos a nivel de archivos. De este modo 
podrá optar entre recuperar archivos o carpetas concretos.

Recuperación de datos a nivel de archivos

Con el visor de datos de Snapshot Manager podrá ver el 
contenido de la carpeta de una instantánea. La interfaz 
cronológica permite acceder rápidamente a distintas 
versiones de instantáneas de archivos, para que pueda 
recuperar un archivo con solo unos clics. Este enfoque 
sencillo e intuitivo reduce considerablemente el umbral 
operativo de la recuperación de datos.

Interfaz sencilla e intuitiva

 Si no incluimos las particiones administradas por el sistema, el límite de instantáneas utilizables es de 65 531.
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Servidores

Sitio de recuperación A (principal) Sitio de recuperación B (secundario)

Connection ServerView ComposerServidor de Exchange

Site Recovery 
Manager

Connection ServerView ComposerVMware vSphere

VM VM VM VM VM VM

Servidores

Connection ServerView ComposerServidor de Exchange

Site Recovery 
Manager

VMware vCenter
Server

Connection ServerView ComposerVMware vSphere

VM VM VM VM VM VM

Replicación 
de vSphere
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basada en matriz
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Clonación de instantáneas como carpeta o LUN compartidos para acceso rápido a archivos. Los usuarios pueden editar libremente 
los archivos del clon de una instantánea

Clones de instantánea como instantáneas escribibles

La función Rsync (Sincronización en tiempo real) de Backup Station detecta automáticamente si el sistema admite instantáneas, y 
realiza instantáneas del volumen antes de iniciar la replicación, para después realizar copia de seguridad de las instantáneas en un 
servidor remoto. De este modo se garantiza la integridad de los datos.

Integración de Rsync/NAS a NAS

QNAP Snapshot también admite instantáneas de máquina virtual en VMware® o implementación con el Volume Shadow Copy 
Service (VSS) de Microsoft®. Antes de realizar las instantáneas, Snapshot Agent avisa al VSS de VMware® o Microsoft® para que 
deje de acceder a los LUN iSCSI. De este modo se garantiza la integridad de los datos y se reduce la sobrecarga del sistema.

Integración de VSS de VMware/Microsoft con QNAP Snapshot Agent

SnapSync para la replicación de instantáneas remotas

QES SnapSync captura instantáneas y realiza una copia de seguridad de las instantáneas de las carpetas y los LUN iSCSI 
compartidos en un destino especificado a través de IP. El sistema solo realizará una copia de seguridad completa durante la 
primera copia de seguridad. A partir de ese momento, SnapSync se centra únicamente en los bloques modificados al comparar la 
carpeta o el LUN ISCSI compartidos en el origen y en el destino. De este modo se reduce considerablemente el tiempo necesario 
para capturar instantáneas.

Los complementos de QNAP Site Recovery Agent para VMware Site Recovery Manager son totalmente compatibles con la copia 
de seguridad de matriz, lo que proporciona una solución de copia de seguridad remota apta para empresas. Si los usuarios sufren 
un fallo en su equipo local o se produce una interrupción de los servicios de Internet, podrán reiniciar servicios vitales en un breve 
plazo de tiempo y desde una ubicación remota. La configuración original se podrá restaurar una vez recuperado el sistema local.

Recuperación ante desastres de clase empresarial

La réplica de instantáneas remotas del Centro de copias de seguridad permite la replicación de volúmenes o LUN entre servidores 
remotos distintos utilizando tecnología de instantáneas, con lo que se reduce el consumo de almacenamiento y de ancho de banda.



Snapsync RTRR Rsync De NAS a NAS

Admite el sistema QNAP QES QTS QES/QTS

Nivel de replicación de datos Carpeta compartida o LUN Carpeta compartida Carpeta compartida

Modo de transmisión Basado en bloques Basado en archivos a nivel de 
archivos

Basado en bloques a nivel de archivos

Método de modificación de 
datos

Transmite solo los bloques modificados Transmite los archivos 
nuevos

Transmite los archivos nuevos pero 
solo con bloques modificados

Método de ejecución Programado Tiempo real/Programado Programado

Compresión de la 
transmisión

Admitida No se admite No se admite

Comprimir Admitida Admitida Admitida

Deduplicación de datos Admitida No se admite No se admite

Caché de escritura NVRAM Admitida (ZIL ZFS) No se admite No se admite

SO de QNAP que admite 
replicación remota

QES QTS QES/QTS

Replicación remota Admitida No se admite Admitida

Replicación de 
almacenamiento de VMware    
Adapter (SRA) para Site 
Recovery Manager (SRM)

Admitida No se admite No se admite

Aplicaciones

• Copia de seguridad de alto rendimiento 
en una LAN o a través de Internet.

• a. Aplicaciones de Office que modifican 
una gran cantidad de archivos pequeños. 
b. Aplicaciones de virtualización que 
modifican únicamente elementos de un 
archivo de imagen más grande. c. Copia 
de seguridad de datos con mecanismos 
incrementales, como aquellos que solo 
realizan copia de seguridad de las partes 
modificadas. d. Replicación remota 
con SRA; totalmente compatible con 
soluciones empresariales VMware SRM.

• Requiere replicación de 
archivos en tiempo real

• Requiere sincronización 
de archivos

• Requiere un entorno 
de LAN      

• Transmisión rápida

• Requiere replicación de archivos 
en tiempo real

• Transmisión de archivos a larga 
distancia que requiere conexión 
a Internet
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Para utilizar un archivo del que ha 
hecho copia de seguridad no tendrá que 
restaurar una instantánea. Solo tendrá que 
utilizar Snapshot Vault en el NAS QNAP 
para montar la instantánea como espacio 
de almacenamiento (carpeta compartida 
o LUN). Se podrá acceder a los archivos 
de la instantánea de volumen mediante 
File Station o Backup Station. Utilice un 
iniciador de iSCSI para conectarse desde 
otro ordenador a un LUN iSCSI clonado.

Utilizar los datos de la instantánea 
NAS remoto

Para minimizar el riesgo de la vulneración de los datos, la réplica de instantáneas ofrece herramientas de cifrado y compresión 
de archivos opcionales. Además, los controles de velocidad de transmisión permiten reducir el uso de ancho de banda.

Configuración de replicación



El software de copia de seguridad envía 
una solicitud de instantánea a Windows

El NAS ES recibe la solicitud y 
crea la instantánea del LUN iSCSI

El NAS ES envía la instantánea de vuelta para que el software de copias 
de seguridad ejecute los trabajos de copia de seguridad

Windows VSS vacía los datos en el LUN iSCSI y 
envía la solicitud al proveedor de hardware VSS

Proveedor de hardware
VSS de Snapshot Agent

1

2

4

3

iSCSI LUN

TM

ES1640dc v2

Snapshot Agent

iSCSI LUN

Snapshot Agent responde que la 
instantánea puede realizarse3

El NAS ES debe iniciar un 
trabajo de instantánea

Snapshot Agent activa VSS en Windows 
para vaciar los datos en el LUN iSCSI

O realiza una instantánea VMware de todas las 
máquinas virtuales del LUN iSCSI

1

El NAS ES realiza un trabajo de instantánea4

2

TM

ES1640dc v2
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iSCSI LUN

NAS QNAP y volumen EJ
Instantánea

 Instantánea / 
Clon de instantánea

Volumen

Almacenar instantánea remotamente

Ventajas de QNAP Snapshot

QNAP Snapshot es capaz de realizar instantáneas de todo el LUN iSCSI, del volumen del NAS QNAP e incluso del JBOD virtual 
para lograr una protección total de los datos. SnapSync también se puede usar para copia de seguridad remota/externa segura.

Completo y flexible

Snapshot Agent para LUN iSCSI permite la conexión de QNAP QES con servidores remotos con el fin de garantizar la coherencia 
de las instantáneas. En estos servidores remotos, las aplicaciones en ejecución (máquinas virtuales VMware, máquinas virtuales 
Hyper-V, servidores SQL y servidores de archivos Windows) escribirán o borrarán los datos de la memoria en el LUN iSCSI antes 
de que se cree la instantánea en el ES1640dc v2. Así la aplicación será coherente e incluirá todos los datos necesarios. Cuando 
la instantánea se restaure no faltarán datos. Snapshot Agent también incluye el proveedor de hardware VSS para Windows, lo 
que permite que el software de copias de seguridad Windows envíe solicitudes de instantánea al NAS QNAP de forma activa para 
reducir la carga a la que se somete al servidor.

Instantáneas coherentes para las aplicaciones gracias a QNAP Snapshot Agent



El ES1640dc v2 es compatible con los protocolos iSCSI y NFS, así como con virtualización (incluida compatibilidad VMware® 

Ready™ y Microsoft® Hyper-V™), para ofrecer a las empresas soluciones de almacenamiento potentes y flexibles para aplicaciones 

de virtualización.

 Aplicaciones virtualesVMware® / Hyper-V®
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Utilice System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) con QNAP SMI-S Provider para administrar directamente los recursos de almacenamiento 
del QNAP ES1640dc v2.

Con la administración centralizada de vSphere Plug-In y vSphere Web Plug-In, los usuarios pueden administrar el QNAP ES1640dc v2 directamente desde el panel 

de control de vSphere Client.

vStorage API para Array Integration (VAAI) es un marco de trabajo de interfaz de programación de aplicaciones (API) de VMware. 
Permite la descarga en la matriz de almacenamiento de determinadas funciones de la máquina virtual y el almacenamiento que 
suelen producirse en el host ESXi. El QNAP ES1640dc v2, iSCSI VAAI y NAS VAAI están certificados para VMware, lo que ofrece a las 
empresas el mejor entorno de virtualización posible. VAAI para iSCSI admite Copia completa (copia asistida por hardware), llenado 
con ceros de bloques (llenado con ceros asistido por hardware), bloqueo asistido por hardware y aprovisionamiento ligero con 
recuperación de espacio. VAAI para NAS admite clonación de archivos completos, estadísticas ampliadas y espacio de reserva.

VAAI por bloques, VAAI de NAS

Con compatibilidad total con Transferencia de datos descargados (ODX), el QNAP ES1640dc v2 se convierte en una solución de 
almacenamiento iSCSI de alto rendimiento en Windows Server 2012. El almacenamiento QNAP permite realizar copias completas 
de las máquinas virtuales en el ES1640dc v2 sin necesidades de que los hosts Windows lean y escriban los datos. Esto reduce 
significativamente la carga a la que se somete a los hosts Windows, y mejora el rendimiento de las operaciones de copia y 
movimiento de archivos en los hosts Windows Server 2012 que utilizan almacenamiento iSCSI.

Microsoft® Hyper-V™

El ES1640dc v2 es compatible con los protocolos iSCSI y NFS, además de admitir virtualización (VMware® Ready™ vSphere 6 
y Microsoft® Hyper-V™) para ofrecer a las empresas soluciones de almacenamiento potentes y flexibles para aplicaciones de 
virtualización, así como Citrix® Ready XenServer™ 6.0.

Compatible con virtualización



Con las capacidades de administración de QES, la facilidad de administración y el acceso de administración, tanto los particulares 

como las empresas disponen de la mejor configuración de red posible.

 Sencillas herramientas para PC

ESXi ESXi

vSphere Client

ESXi
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Qfinder Pro, para Windows y Mac, ayuda a los usuarios a encontrar, 
acceder y configurar el ES1640dc v2 fácilmente en una LAN. Solo 
tendrá que instalar Qfinder Pro en el ordenador y el programa se 
encargará de buscar el ES1640dc v2 en la LAN. Cuando el software 
lo encuentre, podrá acceder al ES1640dc v2 con solo hacer doble 
clic en él.

Configure su ES1640dc v2 en un instante 
con Qfinder Pro

El NAS QNAP es compatible con vSphere Client Plug-in para la 
administración de almacenes de datos VMware en el ES1640dc v2  
directamente desde la consola de VMware vSphere Client. En 
entornos de virtualización de servidores de mayor escala, la 
administración de hosts virtuales se puede centralizar y, de este 
modo, resultar más sencilla. Los administradores pueden controlar 
fácilmente el ES1640dc v2 y los clústeres de almacenamiento, 
y pueden crear clústeres de conjuntos de almacenamiento 
rápidamente en varios hosts virtuales ESXi con solo unos clics.

Utilice vSphere Client Plug-in para 
administrar almacenes de datos VMware 
en vSphere Client

QNAP Netbak Replicator es una aplicación de copias de seguridad 
fácil de usar que también es compatible con VSS. Solo tendrá 
que acoplarla al NAS QNAP para que los usuarios no tengan que 
comprar costosas y complejas aplicaciones para grandes empresas 
y puedan disponer de copias de seguridad completas coherentes 
para las aplicaciones en aquellas bases de datos y máquinas 
virtuales que las necesiten. QNAP proporciona el proveedor de 
hardware VSS. El NAS asume directamente todo tipo de acciones, 
desde crear una instantánea y decidir la ubicación en la que 
guardarla, hasta generar una copia de seguridad completa basada 
en la instantánea. Si el LUN iSCSI sigue experimentando grandes 
cantidades de escrituras de E/S tras crear la instantánea, lo que 
provocará la ejecución de numerosas copias en escritura (COW), el 
proveedor de hardware VSS ofrece un mejor rendimiento de E/S.

Utilice NetBak Replicator para realizar 
copias de seguridad de los datos de su PC 
con total facilidad
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Almacenamiento 
principal SAN

Copia de seguridad in 
situ en NAS ES QNAP

Almacenamiento 
principal SAN

Copia de seguridad
externa en NAS ES QNAP

Solución para VMware®

Veeam Backup
& Replication

WAN

VMware vSphere

VM VM VM

Solución para Hyper-V

Veeam Backup
& Replication

WAN

VM VM VM
TM

TM

ES1640dc v2

ES1640dc v2

Hyper-V

Centro de datos principal Centro de datos 
secundario

Copia de seguridad in 
situ en NAS ES QNAP

Copia de seguridad
externa en NAS ES QNAP

Centro de datos principal Centro de datos 
secundario

Compatible con 
10 GbE
Deduplicación 
integrada

Protección de 
datos casi continua
Sin agente

Seguimiento de bloques 
modi�cados
Copias de seguridad 
sintéticas

Compatible con 
10 GbE
Deduplicación 
integrada

Replicación de 
máquinas virtuales
Protección de datos 
casi continua

Recuperación instantánea 
de máquinas virtuales

TM

El ES1640dc v2 ofrece una administración flexible mediante la creación y asignación de LUN iSCSI, asignación y cancelación de 
asignación de LUN con destinos iSCSI, y aprovisionamiento ligero. Además, la autenticación CHAP refuerza una implementación 
segura en las aplicaciones de virtualización

Utilización del almacenamiento segura y flexible

La combinación del software Veeam Backup & Replication con el NAS QNAP conforma una rentable solución de copia de 
seguridad basada en disco para VMware® e Hyper-V™ que minimiza el acceso a los datos y los volúmenes de transferencia. 
Además, permite ajustes de escala dinámicos para atender las necesidades de las grandes empresas. Esta solución de copia de 
seguridad, asequible y completa, permite configurar una o más unidades de NAS QNAP como almacenamiento de respaldo para 
utilizarlo de cara a la replicación de máquinas virtuales y realizar una copia de seguridad de ellas en un emplazamiento remoto, 
con lo que se logra un plan de recuperación ante desastres eficiente.

Solución de copias de seguridad de máquinas virtuales con QNAP y Veeam



Las organizaciones pueden sufrir grandes pérdidas económicas si datos importantes se filtran o pierden debido a fallos de 
funcionamiento del hardware o ataques recibidos por Internet. El aumento del riesgo de las vulneraciones y fugas de datos hace 
que la seguridad del almacenamiento conectado en red tenga cada vez más importancia. Especialmente, los archivos empresariales 
confidenciales necesitan estar protegidos por medidas de seguridad. QNAP le ayuda a minimizar el riesgo de vulneraciones de 
datos gracias a seis mecanismos de protección que le permiten centrarse en la aplicación de los datos, en lugar de en su protección.

Seis niveles de protección de datos
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SSH

Web

 SMBQES

SMB

Datos
Tecnología de 

instantáneas de 
QNAP

Cifrado de 
datos

Protección 
del entorno 

de red

Réplica de la 
instantánea 
remota de 

QNAP

Cifrado de la 
transmisión

Seguridad 
de la cuenta y 
notificaciones 

del sistema

1 Protección del entorno de red

Permita o deniegue la conexión al ES1640dc v2 desde 
direcciones IP o subredes concretas creando listas blancas 
y negras para filtrar las direcciones IP. Por ejemplo, los 
administradores de TI pueden impedir que direcciones 
IP concretas accedan al NAS durante una hora, un día o 
permanentemente si se producen cinco intentos de inicio de 
sesión erróneos en un plazo de un minuto. Los servidores de 
la dirección IP bloqueada no podrán conectarse al ES1640dc 
v2. Los administradores de TI pueden bloquear a un usuario 
que ha permanecido conectado durante demasiado tiempo 
o que ha iniciado sesión desde una IP sospechosa, para así 
mejorar la seguridad del sistema.

Administración de conexión (lista blanca/negra)

El servidor ES1640dc v2 está equipado con varios puertos de 
red, y normalmente permite el acceso a los datos a través 
de todos los puertos. Sin embargo, esto puede suponer 
un riesgo para la seguridad de sus datos. El enlace de 
servicios permite que los usuarios enlacen interfaces de red 
únicamente a los servicios especificados para mejorar la 
seguridad del sistema. Por ejemplo, puede limitar el acceso 
a datos empresariales importantes para que solo personal 
concreto pueda acceder mediante protocolos especificados 
o desde direcciones IP internas. El enlace de servicios a 
puertos LAN no solo mejora la seguridad al permitir o 
denegar el acceso a servicios y tarjetas de red concretos, sino 
que además garantiza que servicios estratégicos obtengan 
ancho de banda dedicado.

Enlace de servicios



22

 LUN

2 Notificaciones del sistema

Además de correos electrónicos y SMS, puede configurar el 
envío de mensajes a dispositivos móviles si se produce un 
fallo del sistema u otro tipo de advertencia. Así estará al tanto 
del estado del sistema en todo momento, para poder tomar 
medidas inmediatas orientadas a rectificar situaciones graves 
y reducir el riesgo de pérdida de datos.

Servicio push

3 Protección mediante el cifrado de las transmisiones

El cifrado AES avanzado garantiza la seguridad de las carpetas 
compartidas. Sin la clave, nadie puede acceder a los datos 
de las carpetas o los archivos cifrados. A fin de mejorar la 
seguridad, los datos transmitidos a través de Internet también 
se pueden cifrar, aunque se utilicen FTP o File Station.

ES1640dc v2 es compatible con cifrado SSL y SSH para 
proteger la transmisión y la autenticación de datos. Los 
administradores del sistema pueden restringir el acceso 
a conexiones cifradas mediante HTTPS (SSL a través de 
HTTP). La conexión cifrada mediante SSH ofrece otra capa 
de protección para la transmisión de datos mediante redes 
públicas.

Cifrado de la transmisión de red 

4 Protección mediante el cifrado de datos

QES ofrece cifrado de LUN/carpeta compartida para proteger 
los datos almacenados en el ES1640dc v2. El sistema pregunta 
la clave de cifrado cuando el usuario inicia el ES1640dc v2 e 
intenta montar el volumen cifrado, y será imposible acceder 
a los datos sin disponer de la clave. Esta función impide el 
acceso a los datos si se roban todo el dispositivo o unidades 
concretas.

Cifrado de carpeta compartida y LUN

5 QNAP Snapshot

La instantánea de todo el volumen o LUN de QNAP utiliza la tecnología de copia en escritura para registrar el estado de los archivos. 
En caso de producirse un fallo del sistema, podrá devolver el sistema automáticamente a un punto anterior del tiempo.

6 SnapSync

Si utiliza la función SnapSync de Backup Station, también podrá realizar una copia de seguridad de las instantáneas en una 
ubicación remota. Al contar con tantas capas de protección no tendrá que volver a preocuparse de perder datos nunca más.

 Para obtener más información sobre Snapshot, consulte el capítulo en el que se tratan Snapshot y SnapSync.



Platform9 es una plataforma de administración en la nube OpenStack. Normalmente se necesita una semana para crear un 

OpenStack sencillo. Con Platform9, puede hacer lo mismo en tan solo un par de horas.

Este entorno OpenStack híbrido simplifica la implementación, la administración y el control de los nodos de computación y 

administración configurados en su oficina, así como las entidades de administración proporcionadas por Platform9 en la red y en 

la nube. La interfaz de administración de Platform9 le permite definir recursos compartidos para usuarios de grupos, lo que impide 

que estos usuarios de grupos utilicen recursos no autorizados (como el espacio de almacenamiento o los recursos informáticos del 

sistema). Al mismo tiempo, se impide que otros usuarios utilicen los recursos asignados.

Platform9 actúa junto con QNAP QES para proporcionarle una solución de almacenamiento fácil de implementar y de utilizar con la 

que sustentar su plataforma en la nube híbrida OpenStack.

Nube híbrida OpenStack con el NAS ZFS QNAP y Platform9

Desarrolladores

Aplicaciones

Kubernetes

Operaciones Aplicaciones
Arquitectos de 
aplicaciones

Arquitecto de la 
infraestructura

Supervisión continua

Solución de problemas proactiva

Actualizaciones sin contacto

Se implementa al instante

Recursos
informáticos in situ

Almacenamiento
ES in situ

Red SDN 
in situ

KVM

Managed
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El controlador QNAP Cinder (ya integrado en Platform9, no es necesario instalarlo manualmente) se puede utilizar para 
añadir fácilmente un NAS QNAP a un nodo Cinder de Platform9. Además de simplificar enormemente el procedimiento de 
implementación, una pila informática OpenStack podrá utilizar el NAS ZFS empresarial de gama alta de QNAP (admite alta 
disponibilidad, instantáneas, compresión de datos y deduplicación de datos) y otros dispositivos de almacenamiento NAS QNAP 
empresariales robustos y de alto rendimiento para disfrutar de espacio de almacenamiento en la nube híbrida con importantes 
ventajas económicas.

El NAS QNAP ofrece dispositivos de almacenamiento OpenStack
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  Integre todos los dispositivos de almacenamiento fácilmente en la arquitectura de OpenStack con el controlador QNAP Cinder.

  El controlador QNAP Cinder ya está integrado en Platform9, lo que le ahorra las molestias de tener que instalarlo manualmente.

   Proporciona un servicio de copias de seguridad de alta disponibilidad en tiempo real para los datos almacenados en línea.

  Es compatible con la serie de NAS ZFS empresariales de QNAP

Solución combinada con QNAP y Platform9 para crear fácilmente una nube  
híbrida OpenStack

Managed

Recursos
informáticos in situ

Almacenamiento
ES in situ

Con�guración de controlador 
QNAP Cinder

Nodo de
almacenamiento

Cinder con controlador
QNAP Cinder

El controlador Qcinder es capaz de añadir nodos de Cinder y dispositivos de bloques de E/S al NAS QNAP, lo que permite una 
rápida integración del entorno OpenStack con el NAS ZFS empresarial de QNAP. Todos los NAS ZFS empresariales de QNAP que 
admiten funciones de alta disponibilidad, instantáneas, compresión de datos y deduplicación utilizan el controlador Qcinder para 
crear espacios de nube eficientes en los nodos de Cinder OpenStack.

Controlador Qcinder que se crea directamente en OpenStack "Ocata"

Tras analizar distintos factores de flexibilidad, seguridad y rentabilidad, muchas empresas utilizan OpenStack como 
infraestructura de TI para desarrollar un entorno de nube híbrida. La solución OpenStack como servicio de Platform9 
proporciona servicios sencillos, de código abierto y aptos para empresas para que el proceso de implementación de OpenStack 
resulte todavía más rápido. Ahora, las grandes empresas y las organizaciones también pueden introducir los NAS QNAP en un 
entorno OpenStack.

Plataforma de administración en la nube OpenStack para Platform9

Platform9 es compatible con los NAS ZFS empresariales y la serie TES-x85U. Para obtener más información, visite
https://www.qnap.com/solution/android-nas/zh-tw/

Sistemas compatibles con NAS QNAP
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El controlador QNAP Cinder le permite integrar fácilmente todos los dispositivos de almacenamiento en la arquitectura 
OpenStack. Como ya está incluido en Platform9, no hace falta instalarlo manualmente. Esta plataforma proporciona datos de 
almacenamiento en línea con copia de seguridad en tiempo real de servicios de alta disponibilidad. Admite el almacenamiento 
de clase empresarial de las series ES y TES.

Platform9 integra directamente compatibilidad con NAS QNAP

QNAP se combina con la solución Platform9 para crear servicios de nube 
privada empresarial.



Caso 1: Servidor de archivos de alta disponibilidad, replicación remota de 
alto rendimiento sin tiempo que perder
Un servidor de archivos estable, ininterrumpido y que ofrezca alta disponibilidad parece ser sencillo. Es una aplicación 
empresarial que podemos ver en muchos ámbitos. En el sector de la fabricación es habitual ver servidores que se utilizan 
durante periodos de tiempo prolongados, y también entornos en los que los usuarios crean sus propios servicios en sus 
estaciones de trabajo. La arquitectura no es solo compleja, sino también difícil de mantener. Además de la alta disponibilidad 
que aporta la arquitectura de dos controladores del ES1640dc v2, el SnapSync a nivel de bloques también ofrece replicación 
remota que es nueve veces más rápida que la replicación a nivel de archivos tradicional. El servicio de instantáneas proporciona 
instantáneas casi sin límite sin afectar al rendimiento operativo para garantizar que las empresas puedan obtener los datos 
que necesitan en cualquier momento y en cualquier parte, además de disfrutar de varios niveles de protección. La sencilla 
interfaz de QES permite que las empresas tengan que hacer frente a una curva de aprendizaje mínima y a que la velocidad de 
implementación sea la más rápida posible.

Casos prácticos de empresas

El sector de los servicios financieros es muy competitivo y 
no tiene tiempo que perder. Por eso debe completar las 
copias de seguridad locales y la replicación de información 
de facturación muy importante en un tiempo limitado. 
Por ello, necesitan dispositivos de copia de seguridad 
con una fiabilidad equivalente a la del almacenamiento 
mainline actual, y tecnología de compresión de datos 
para adaptarse a un ancho de banda extremadamente 
limitado y a costosas líneas alquiladas, con el fin de lograr 
la máxima eficiencia a la hora de efectuar la replicación 
remota. La alta disponibilidad del ES1640dc v2 es lo 
suficientemente potente como para realizar las funciones 
de dispositivo de almacenamiento de respaldo para los 
sistemas de facturación principales. SnapSync además 
admite compresión y deduplicación de datos en tiempo 
real, y solo transfiere los datos modificados para reducir 
enormemente el ancho de banda necesario para la 
replicación remota. Estas características lo hacen propicio 
para tareas de copia de seguridad periódicas que deben 
completarse a diario.
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Caso 2: Implementación de un cliente de VDI para admitir más de  
500 escritorios virtuales remotos en una sola máquina
Los administradores de VDI deben enfrentarse a retos muy complicados que deben resolverse antes de poner los escritorios a 
disposición de los usuarios finales. Uno de estos retos es el que se conoce como la “tormenta de arranque” de VDI. Se necesita 
un sistema de almacenamiento robusto, que tenga capacidad de almacenamiento suficiente y que reduzca la incidencia de las 
tormentas de arranque. Estos problemas se resuelven fácilmente en QES mediante un uso eficaz del almacenamiento en caché de 
lectura del SSD, junto con la deduplicación y compresión de datos. Login VSI ha certificado la capacidad del ES1640dc v2 para dar 
cabida a 500 usuarios de escritorios virtuales. El documento técnico se puede leer en http://www.qnap.com

El acceso de E/S de las aplicaciones de ordenador convencionales realiza un uso muy alto de los procesos de escritura (80 % escritura 
y 20 % lectura), lo que hace que resulte lógico que la estructura general esté optimizada para las operaciones de escritura. 
Sin embargo, cuando varios usuarios de una VDI intentan arrancar al mismo tiempo desde un dispositivo de almacenamiento 
compartido, las características de E/S cambian a 90 % lectura y 10 % escritura. La implementación de una caché de lectura en una 
matriz de SSD es la solución más habitual para resolver el aumento de la carga de trabajo cuando esta crece y durante picos de 
recursos inesperados. QNAP no solo da cabida al aumento de IOPS mediante la caché de lectura SSD, sino que además mejora el 
rendimiento del escritorio virtual remoto durante tormentas de arranque; el aumento del rendimiento de escritura deriva en un 
aumento de la productividad general.

Además, cuando la VDI crea una gran cantidad de redundancia de datos (cientos de sistemas operativos conectados a un mismo 
clon), QES admite deduplicación y compresión a nivel de bloques para reducir significativamente el volumen de archivos (en 
términos generales, la deduplicación puede ahorrar aproximadamente un 95 % de la capacidad real necesaria). Así se mejora la 
velocidad de acceso a los archivos, se reduce la utilización del disco y el rendimiento aumenta de forma considerable.

Casos prácticos de empresas
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Visite el siguiente vínculo para acceder al documento técnico de QNAP “All-flash Solution for 500 VDI seats with VMware Horizon View” (en inglés): 
http://download.qnap.com/Storage/QES/TechnicalDocument/wp2204-VDI-ES-and-horizon-view.pdf
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Caso 3: Creación de un sistema de vigilancia corporativo con una capacidad 
de almacenamiento superior a los 900 TB
Los sistemas de vigilancia mediante cámaras IP tienen cada vez más popularidad en una amplia variedad de empresas. Para 
tenerlo todo bajo control hace falta una enorme capacidad de almacenamiento que pueda crearse al instante, con recuperación 
de daños silenciosos en los datos para lograr elevados niveles de disponibilidad continuos. El sistema operativo QES basado 
en ZFS es robusto, escalable y fácil de administrar, y es capaz de crear al instante 900 TB de capacidad de almacenamiento. Su 
mecanismo de suma de comprobación integrado garantiza todavía más la integridad de los datos, mientras que el mecanismo de 
copia en escritura (CoW) facilita la copia de seguridad y la recuperación de nivel empresarial. La serie de NAS ZFS empresariales 
de QNAP (con dos controladores activos de alta disponibilidad y tolerancia a fallos) ofrece un servicio ininterrumpido que es la 
base ideal para crear un sólido sistema de vigilancia.

Casos prácticos de empresas

Webcam

TDS-16489U

NAS ZFS empresarial

Caja de expansión NAS ZFS empresarial

Bucle SAS a 
6/12 G 

de doble ruta 
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máx. de 256 TB

QNAP NAS 6/12 G  
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Solución de vigilancia digital



Caso 4: Creación de una estación de trabajo audiovisual de alto rendimiento 
y alta fiabilidad
La mayoría de grandes estudios audiovisuales y cadenas de televisión de tamaño pequeño-medio requieren un elevado nivel de 
especialización en cada paso de sus flujos de trabajo. Además de necesitar estaciones de trabajo informáticas eficientes y fiables 
en todos los puntos, lo que más necesitan es un dispositivo de almacenamiento y uso compartido de alta capacidad que pueda 
garantizar un servicio ininterrumpido. El ES1640dc v2 se puede ampliar para admitir conectividad 40 GbE, y puede montar hasta 
16 SSD SAS a 12 Gb/s de 2,5". Los SSD mantienen una elevada cifra de IOPS y alto rendimiento cuando muchos usuarios acceden 
simultáneamente al sistema. Resultan especialmente útiles como primer nivel de almacenamiento para edición audiovisual por 
varias personas. En el mundo de las noticias cada segundo cuenta. Esto hace que el ES1640dc v2 sea el compañero perfecto para 
los trabajadores de este sector, para los que es vital poder trabajar sin interrupciones. Además, el ES1640dc v2 ofrece una elevada 
flexibilidad de expansión y puede complementarse con las unidades de expansión de disco EJ1600 v2 o EJ1600 de QNAP para 
crear un solo conjunto de almacenamiento de hasta 500 TB de capacidad. Esta es la mejor configuración de archivado posible.

Casos prácticos de empresas
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Para mejorar la eficiencia de transmisión en la red, el QNAP ES1640dc v2 está equipado con la tecnología ODX (Transferencia de datos descargados), 
que puede acompañarse con estaciones de trabajo Windows para reducir el uso de ancho de banda de la red. De esta forma, la arquitectura de red 
original será capaz de dar cabida a modelos de alto rendimiento sin provocar cuellos de botella.



Caso 5: La solución de almacenamiento en la nube para empresas más 
rentable
La nube ya es una realidad para la mayoría de organizaciones. OpenStack® es el líder en software de informática en la nube 
de código abierto para nubes privadas, con Swift® y Ceph® como dos sistemas de almacenamiento en la nube y distribuidos 
que proporcionan acceso a los datos basado en objetos. La mayoría de usos de la plataforma OpenStack® se realizan a nivel 
de proveedor de servicios de Internet (ISP) y proveedor de contenido de Internet (ICP). OpenStack® es popular en estos niveles 
por la capacidad nativa que tiene de acceder (multiparte) a objetos de gran tamaño. No obstante, acceder a un solo objeto 
y administrarlo sigue siendo un problema. Además, crear un entorno OpenStack de alto rendimiento que resulte fácil de 
mantener es muy complicado. Esto hace que el almacenamiento por bloques tradicional sea una solución ideal.

QNAP QES no solo es compatible con el controlador Cinder, además ofrece servicios de almacenamiento por bloques de 
alto rendimiento en un entorno OpenStack. Cuenta con las ventajas de alta velocidad que ofrecen diversas características 
de administración de OpenStack, por lo que es entre cinco y diez veces más rápido que el almacenamiento disperso de 
código abierto. Se puede instalar fácilmente sin tener conocimientos especiales, y su mantenimiento resulta razonablemente 
económico. Se reducen las necesidades tanto de personal como de hardware. Y lo que es más importante, QES funciona muy 
bien con el sistema Platform9, por lo que los servicios de máquinas virtuales se pueden implementar en QES rápidamente. 
Además, QES se puede complementar con productos de VDI que admiten el estándar RDP.

Explíquenos cuáles son sus objetivos y le ofreceremos la mejor solución de nube posible para 
su empresa.
QNAP le ayudará a garantizar la continuidad empresarial y el acceso a sus aplicaciones esenciales para que pueda 
paliar los riesgos y cumplir los requisitos de conformidad de las normativas. Sus aplicaciones estarán disponibles 
y seguras con cifrado de datos en descanso conforme, recuperación ante desastres integrada, incluidas copias de 
seguridad remotas y en la nube centradas en máquinas virtuales, y replicación síncrona a nivel metropolitano. Hemos 
creado un equipo de preventa de primer nivel, y nos esforzamos por proporcionar servicios de TI rápidamente y 
responder a los cambios de condiciones del mercado con la máxima rapidez posible. Para ayudar a nuestros clientes 
a conseguir un aprovisionamiento y una implementación rápidos, y en algunos casos lograr un ROI muy atractivo, 
también publicamos otros materiales relacionados como manuales de instalación y documentos técnicos.
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Casos prácticos de empresas
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Especificaciones del hardware
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*QNAP puede cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento. Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Número del modelo ES1640dc v2

Modelo 3U, montaje en bastidor

CPU
Procesador Intel Xeon E5-2420 v2 de seis núcleos

(2,2 GHz, 15 MB de L3, 80 W TDP)

Memoria (por controlador)
DDR3 ECC RDIMM   16 GB × 2 

(Total 32 GB, ampliable a 64 GB)   
16 GB × 1 (NVRAM)

Unidades de disco duro interno 
admitidas

16 unidades de disco duro y SSD de 2,5/3,5" en total

Interfaz de disco duro SAS a 12 Gb/s, compatible con SAS a 6 Gb/s

Interfaz de expansión JBOD  
(por controlador)

Dos puertos mini-SAS a 12 Gb/s (SFF-8644)

NVRAM de respaldo  
(por controlador)

M.2 2280 para NVRAM (señales SATA)

Puertos de red 10 G  
(por controlador)

4, SFP+ (Intel XL710-AM1)*
2, RJ45 (LAN-10G2T-X550)  

Ranuras de expansión PCIe  
(por controlador)

Ranura PCIe x 8 (Gen3 × 8 señales): LAN-10G2T-X550 
preinstaladad, se puede usar como tarjeta de red 40 GbE

Ranura PCIe x 4 (Gen2 × 4 señales):  
tarjeta mini-SAS de doble puerto preinstalada

Ventiladores (por controlador)
Módulos de ventilador de disipador de calor sustituibles

(60 × 60 × 38 mm, 16 000 RPM/12 v/2,8 A × 3)

Alimentación
Fuente de alimentación redundante de intercambio en caliente 

de 770 W 1+1 (100-240 V a 50/60 Hz)
Unidad de batería de respaldo 
(BBU) de copia en flash

12 V, 2 200 mAh

Temperatura 0°C a 40°C

Humedad relativa De 5 a 95 %

Dimensiones (mm) 618 (profundidad) × 446,2 (anchura) × 132 (altura)

Peso
Peso neto (NAS): 26,75 kg/58,85 lb

Peso bruto (accesorios y embalaje incluidos), 
32,87 kg/72,31 lb

Modelo del dispositivo de 
expansión

EJ1600 v2

Modelo 3U, montaje en bastidor

Número máximo de 
unidades de disco duro 
admitidas

16 unidades de disco duro y SSD de 2,5/3,5" en total 

Interfaz de disco duro SAS a 12 Gb/s, compatible con SAS a 6 Gb/s

Puertos de conexión JBOD
(por controlador)

Dos puertos mini-SAS a 12 Gb/s (SFF-8644)

Ventilador 
(por controlador)

Módulos de ventilador de disipador de  
calor sustituibles 

(60 × 60 × 38 mm, 16 000 RPM/12 v/2,8 A × 3)

Alimentación
450 W 100-240 V a 50/60 Hz 

(fuente de alimentación redundante con  
intercambio en caliente)

Temperatura 0°C a 40°C

Humedad relativa De 5 a 95 %

Dimensiones (mm) 618 (profundidad) × 446,2 (anchura) × 132 (altura)

Peso (neto)
Peso neto (unidad principal): 24,11 kg/53,04 lb
Peso bruto (accesorios y embalaje incluidos):

 32,48 kg/71,46 lb

Especificaciones del hardware Especificaciones de expansión de JBOD

Tipo SKU de solicitud Descripción

Riel deslizante RAIL-E02
Riel deslizante para la serie 
E02 (chasis),
peso máximo 57 kg

Memoria

RAM-32GDR3EC-RD-1333
RDIMM ECC DDR3 de 32GB a 
1 333 MHz

RAM-16GDR3EC-RD-1600
RDIMM ECC DDR3 de 16 GB a 
1 600 MHz
(funciona a 1 333 MHz)

Cable

CAB-SAS05M-8644
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 0,5 m

CAB-SAS10M-8644
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 1m

CAB-SAS20M-8644
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 2,0m

CAB-SAS30M-8644
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 3,0m

CAB-SAS05M-8644-8088
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 0,5 m

CAB-SAS10M-8644-8088
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 1,0m

CAB-SAS20M-8644-8088
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 2,0m

CAB-SAS30M-8644-8088
Cable externo mini-SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 3,0m

Unidad de 
batería de 
respaldo (BBU)

BBU-A01-2200MAH
Unidad de batería de respaldo
(se utiliza en la protección de 
escritura de NVRAM)

Accesorios
InterfazRJ45 10G

Tipo SKU de solicitud Descripción

QNAP LAN-10G2T-X550
Tarjeta de red 10 GbE de dos 
puertos para modelos de 
montaje en bastidor

Interfaz SFP+ 10 G

Tipo SKU de solicitud Descripción

QNAP LAN-10G2SF-MLX
Tarjeta de red 10 GbE de dos 
puertos para modelos de 
montaje en bastidor

Interfaz QSFP+ 40 G 
Tipo SKU de solicitud Descripción

QNAP LAN-40G2SF-MLX
Tarjeta de red QSFP 40 GbE de 
dos puertos

Lista de compatibilidad de tarjetas de red

Contenido del paquete
NAS/Cable Ethernet (10 GbE) × 4/Cable Ethernet (1 GbE) × 2/Cable de alimentación × 2/ 

Tornillos Phillips × 64 (compatibles con unidades de disco duro de 3,5")/Tornillos  

Phillips × 64 (compatibles con unidades de disco duro de 2,5")/Módulo de riel deslizante 

específico para chasis de la serie RAIL-E02, carga máxima de 57 kg/Guía de instalación 

rápida/Cable de conexión para administración (RJ11 a RS-232) × 1/Unidad de batería de 

respaldo para la caché de escritura de NVRAM para fallos eléctricos × 2



 Especificaciones de software de QES
Sistema Operativo

• QES 1.1 (basado en FreeBSD)

Clientes admitidos
•  Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), 

Windows 10 (32/64 bits), Windows Server 2008 
R2/2012/2012R2

• Apple Mac OS X
• Linux y UNIX

Navegadores compatibles
• Microsoft Internet Explorer versión 10 y posteriores 
• Mozilla Firefox versión 8 y posteriores
• Apple Safari versión 4 y posteriores
• Google Chrome

Interfaz disponible en varios 
idiomas

•  Chino (tradicional y simplificado), checo, danés, 
neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, 
húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, 
polaco, portugués (Brasil), rumano, ruso, español, 
sueco, tailandés, turco

Sistema de archivos
• ZFS

 Red
• TCP/IP (IPv4 e IPv6)
•  NIC 10/40 Gigabit con tramas jumbo (LACP, 

equilibrio de carga, conmutación por error, Round 
Robin)

• Enlace de servicios basado en interfaces de red
• Cliente proxy
• Cliente DHCP
•  Protocolos: SMB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, 

FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, 
SMTP, y SMSC

• Detección mediante Bonjour 

Seguridad
•  Protección de acceso a la red con bloqueo 

automático: SSH, HTTP(S), FTP, SMB
•  Control de acceso a host SMB para carpetas 

compartidas
•  Cifrado de datos de carpetas compartidas y LUN 

AES de 256 bits validado por FIPS 140-2
• Certificados SSL importables

Administración del  
almacenamiento

•  Supervisión de la utilización del espacio de  
almacenamiento

•  Conjunto de almacenamiento con RAID 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60, RAID TP, espejo triple

• Reserva activa global
• Caché de lectura SSD
• Caché de lectura NVRAM (protegida mediante BBU)
•  Aprendizaje programado de unidad de batería de 

respaldo (BBU)

•  Admite carpetas compartidas/LUN con 
aprovisionamiento ligero 

• Admite LUN con aprovisionamiento instantáneo 
• Admite cuotas de carpetas compartidas 
• Admite recuperación de espacio 
• Admite instantáneas 
 -  Admite instantáneas de carpetas compartidas/LUN
 - Administrador de instantáneas
 - Clon de instantánea
 - Snapshot Agent para Windows VSS y VMware
•  Admite deduplicación en línea para carpetas 

compartidas/LUN
•  Admite compresión en línea para carpetas 

compartidas/LUN
•  Admite cifrado en línea para carpetas compartidas/

LUN
•  Admite WORM (una escritura, muchas lecturas) 

para Carpetas compartidas
• Expansión de LUN en línea
• Expansión de cuota de carpeta compartida en línea
•  Expansión de conjuntos de almacenamiento en línea
• S.M.A.R.T. para discos duros
• Predicción de migración de datos S.M.A.R.T
• Time-Limited Error Recovery (TLER)
•  Expansión del almacenamiento mediante la serie 

de unidades de expansión QNAP EJ-1600
• ID de JBOD reinicializado  
• Caja JBOD en itinerancia
• Recuperación de RAID
•  Suma de comprobación para integridad de datos 

completa
•  Detección de errores silenciosos y recuperación 

automática
• Limpieza de conjuntos para la verificación de datos

Alta disponibilidad
•  NAS con dos controladores activo-activo/activo-en 

espera 
•  Dos controladores activo-activo para ampliador de 

JBOD
•  Detección y conmutación de errores de hardware 

automáticas 
•  Conmutación por recuperación automática cuando 

el hardware se recupera
• Conmutación por error de red de puerto de datos
•  Conmutación por error de red de puerto de 

administración
•  Alta disponibilidad con tiempo de inactividad 

prácticamente nulo
• Bucle de vínculo SAS doble 
• MPIO y ALUA para alta disponibilidad de iSCSI
• Agregación de vínculo para alta disponibilidad de red
• Admite disponibilidad continua (CA) SMB3 

Administración de energía
• Wake on LAN
• Modo de espera del disco duro interno
•  Encendido automático tras la recuperación del 

suministro eléctrico
•  Compatibilidad con SAI de red con administración 

mediante SNMP

Administración de permisos de 
acceso

• Creación de usuarios por lotes
• Importación y exportación de usuarios
• Administración de la cuota de usuarios
•  Control de acceso de usuarios locales para SMB y 

FTP
•  Compatibilidad con permisos de subcarpetas para 

SMB, FTP y File Station

Integración de la autenticación 
mediante dominio

• Compatibilidad con Microsoft Active Directory
• Cliente LDAP
•  Inicio de sesión de usuarios de dominio mediante 

SMB, FTP y File Station

 Administración
•  Administración mediante sistema multiventana y 

multitarea
• Iconos móviles y escritorio personalizado
•  Barra de herramientas y panel de control 

inteligentes para mostrar el estado del sistema de 
forma ordenada 

• Control inteligente de ventiladores
• SNMP (v2 y v3)
• Monitor de recursos
•  Papelera de reciclaje de red para eliminación de 

archivos mediante SMB y File Station 
  - Limpieza automática 
  - Filtro del tipo de archivos
• Registros completos (sucesos y conexiones)
• Cliente Syslog
•  Copia de seguridad y restauración de la 

configuración del sistema
•  Recuperación de la configuración predeterminada 

de fábrica
• Interfaz de línea de comandos (CLI)

Servidor de archivos  
• Carpeta compartida para SMB, NFS y FTP
•  Archivos compartidos en Windows, Mac y Linux/

UNIX
• Windows ACL
• Permisos de carpetas avanzados para SMB, FTP

 Servidor FTP
• FTP a través de SSL/TLS (explícito)
• Compatibilidad con FXP
• Control de rango de puertos de FTP pasivos

 File Station
• Permite compartir vínculos de descarga y de carga
• Permite compartir con otros usuarios del NAS
•  Arrastrar y colocar archivos mediante Chrome y 

Firefox
• Compresión de archivos (ZIP o 7z)
•  Creación y envío de vínculos de descarga para 

compartir archivos públicos con fecha de caducidad 
y protección mediante contraseña

Backup Station
• Servidor de replicación remota mediante Rsync
• Servidor de replicación remota mediante Snapsync
• Copia de seguridad programadas
• Compatibilidad con instantáneas para Rsync
•  Compresión, deduplicación y limitación de la 

velocidad de transferencia mediante SnapSync
•  Copia de seguridad en ordenadores con QNAP 

NetBak Replicator para Windows
•  Compatibilidad con software de copias de seguridad 

de terceros: Veeam Backup & Replication, Acronis 
True Image, Arcserve backup, EMC Retrospect, 
Symantec Backup Exec, etc.

 Virtualización 
•  Virtualización y agrupación en clústeres de 

servidores
• VMware vSphere (ESXi 5.5, 6.0)
• VMware VAAI por bloques
 -  Aprovisionamiento ligero con recuperación de 

espacio
 - Bloqueo asistido por hardware
 - Copia completa
 - Puesta a cero de bloques
• VMware NAS VAAI 
 - Reserva de espacio
 - Instantánea nativa para clones vinculados
 - Clonación de archivos
 - Estadísticas ampliadas
• VMware vSphere Client Plugin
• VMware vSphere Web Client Plugin
• Citrix XenServer (6.2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Admite Microsoft ODX
• Proveedor QNAP SMI-S para Microsoft SCVMM
• Proveedor de hardware QNAP VSS
• QNAP Snapshot Agent para VMware
• QNAP Snapshot Agent para Windows

 Nube
• Controlador OpenStack Cinder

 iSCSI (SAN IP)
•  Destino iSCSI con varios LUN por destino  

(hasta 255 destinos/LUN combinados)
• Admite asignación de LUN 
• Admite acceso al host mediante ACL 
• Expansión de capacidad de LUN en línea
• Admite reserva persistente SPC-3
• Admite ALUA
• Admite MPIO y MC/S
• Instantáneas y replicación de LUN iSCSI

El diseño y las especificaciones están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso.



Snapshot Agent avisará al sistema para que realice los preparativos 
de las instantáneas, y así puede proporcionar servicios continuos 
ininterrumpidos con instantáneas coherentes para las aplicaciones.

Atender las necesidades de la empresa de 

funcionamiento sin interrupciones y alta disponibilidad

Series ES1640dc v2

EJ1600 v2

ES1640dc v2

SnapSync realiza una copia de seguridad de las carpetas compartidas 
locales y de las instantáneas de los LUN iSCSI en un destino especi�cado 
a través de IP, y solo realiza una copia de seguridad de los bloques que 
se han modi�cado.

Dos controladores activos que pueden resistir un único punto de fallo, 
arquitectura JBOD de doble bucle que también admite un mecanismo 
de recuperación de errores de datos estáticos con el �n de proporcionar 
alta �abilidad apta para empresas.

Platform9 es una plataforma de administración de la arquitectura de nube 
OpenStack que funciona junto con QES para proporcionar una solución de 
almacenamiento fácil de implementar y de utilizar como base de su 
plataforma en la nube híbrida OpenStack.
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