
Tecnología y calidad de clase mundial

Características integradas del NAS para el hogar y SOHO

Interfaz, operación y configuración fáciles

Diseño que ahorra energía y protege el medio ambiente

Tecnología avanzada de computación en la nube para acceso fácil a los datos en cualquier 

    momento y desde cualquier parte

Centro de medios para fotos, música, vídeos con descargas BT

Acceso de datos móviles desde los dispositivos móviles iPad, iPhone, iPod touch & Android

Soluciones completas de copias de seguridad

Protección de datos y administración 

    avanzada de discos

TurboNAS



P/N: 51000-023151-RS         201109 (SPA)

Para obtener más 
información sobre los 
productos QNAP NAS, visite 
http://www.qnap.com

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El sistema se envía sin discos duros. Para obtener la lista de compatibilidad de los discos duros, visite http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp
** El desempeño real puede variar en función del entorno operativo.

TEL: 886-2-2641 -2000 FAX: 886-2-2641-0555
Dirección: 2F, No. 22, Zhongxing Rd, Xizhi Dist, New Taipei City
                 221, Taiwán
©2011 QNAP Systems, Inc. Todos los derechos reservados.QNAP® es una marca 
registrada de QNAP Systems, Inc. Todas las demás marcas, nombres de productos 
y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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RAM

Número de discos duros internos*

Discos duros compatibles

Capacidad sin procesar máxima

Intercambiable

USB 2.0

eSATA

Ethernet de 10/100/1000 Mbps

Activación por LAN

Dimensiones (L x A x A)

Peso (Neto/Bruto)

Admite RAID 

Adaptador de alimentación eléctrica externo

Ventilador inteligente

Consumo de energía (En reposo/funcionando)

Rendimiento en transferencias (Lectura/Escritura MB/s)

Máximo número de usuarios

Máximo número de grupos de usuarios

Máximo número de recursos compartidos de red

Máximo número de conexiones simultáneas

Máximo número de cámaras IP 
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Las mejores soluciones disponibles de almacenamiento 
conectado a la red

Unidades de discos virtuales (VDD) y almacenamiento iSCSI 
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Altamente reconocido a nivel mundial
QNAP está considerado como el proveedor asiático #1 de 

productos NAS autónomos dentro de los precios menores a 

$5.000, en términos de utilidades de ventas, de acuerdo con el 

informe de investigación de Gartner para el año 2010. Esto 

refleja el compromiso permanente de QNAP para desarrollar y 

comercializar productos de almacenamiento de red de alta 

calidad, los cuales cumplen y sobrepasan las expectativas de 

los clientes.

La tecnología más reciente, la mejor calidad
Los productos NAS de QNAP combinan un diseño elegante, gran 

rendimiento y un funcionamiento silencioso para ofrecer una 

excepcional experiencia. 

El QNAP NAS se caracteriza por usar las tecnologías más recientes 
protectoras del medio ambiente y le permite ahorrar dinero por 
consumo de electricidad.
Los discos duros del NAS también se pueden configurar para entrar 
en el modo de suspensión después de un período de inactividad 
para reducir el consumo de energía y extender su duración. El 
ventilador inteligente monitoriza la temperatura del servidor y del 
disco duro y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador 
para brindar un funcionamiento óptimo 24/7. El NAS se puede 
programar para encendidos y apagados automáticos, con el fin de 
ahorrar energía cuando no se necesita acceso a los datos.

QNAP Turbo NAS de clase 
excelente

Diseño que ahorra energía y 
protege el medio ambiente

All-in-one Applications

Interfaz Web intuitiva e interactiva
El QNAP NAS ofrece un número de asistentes para 

suministrar una guía fácil y detallada de la configuración del 

sistema y de las características avanzadas.

Fácil de usar

sistema y de las características avanzadas.

Tecnología avanzada de 
computación en la nube
El QNAP NAS ayuda a los usuarios a obtener los beneficios de 

la computación en la nube, al ofrecer el servicio MyCloudNAS 

para que los usuarios tengan accesos al NAS y compartan 

archivos con amigos y familiares a través de Internet.
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 Gran capacidad de almacenamiento para almacenar, hacer copias 

    de seguridad y administrar las colecciones de vídeo

 Reproduzca vídeos de alta definición por medio de TV UPnP o

    reproductores de medios

 Admite consolas para juegos, tales como PS3 y Xbox360, para

   reproducir vídeos de alta definición (1080p) 

 Con el NAS se pueden hacer transferencias de datos a alta

    velocidad para permitir las múltiples tramas de alta definición 1080p

Centro de entretenimiento del hogar para compartir fotos, música y vídeos
Puede disfrutar de películas de alta definición completa, música y fotos en el TV transmitidos desde el NAS, a través de reproductores de 

medios de red PS3, Xbox 360 y otros, ordenadores personales y dispositivos móviles. El NAS permite acceso instantáneo a su colección 

multimedia desde cualquier parte.

Estación de descargas con menos PC

El Centro de entretenimiento digital ideal para el hogar

    Permite ver álbumes completos en TV de pantalla ancha a través 

    de reproductores compatibles con UPnP

‧ Permite crear y organizar álbumes por medio de un navegador 

    web; configurar el control de acceso

‧ Permite editar fondos, seleccionar sus tramas y música

‧ Permite publicar fotos, con pocos clics, en redes sociales, tales 

    como Facebook, Twitter, MySpace y otras.

Centro de fotos del hogar

Centro de vídeos del hogar

 Permite organizar todos sus archivos de música en el "Centro de 

    Medios" y reproducir su lista reproducción personal en "My Jukebox"

 Admite el servidor iTunes y listas de reproducción inteligentes

    Puede escuchar música en los dispositivos iPhone, iPod touch,

    iPad y Android, desde cualquier parte con una conexión 3G o Wi-Fi

    Disfrute la experiencia de música de alta calidad directamente en

    un sistema Hi-Fi

‧ Permite usar la utilidad QGet para administrar tareas de descargas

    en Windows & Mac

‧ Se admiten descargas BT, HTTP, FTP, eMule & NZB

‧ Se admite el gestor de descargas RSS para descargas BT, 

    con el fin de permitir a los usuarios recuperar feeds RSS con archivos

    de torrente, configurar filtros RSS y permitirle al NAS descargar 

    archivos desde los feeds automáticamente.

‧ Se admiten descargas de RapidShare, Megaupload, HotFile y otros

    sitios web HTTP

Centro de música del hogar Acceso remoto móvil
‧ Acceda a fotos, música y vídeos en el NAS por medio de QMobile app

‧ Reproduzca música, fotos y vídeos en dispositivos como iPad,

    iPhone, iPod touch o Android

‧ Disfrute los archivos multimedia sin ocupar el espacio de 

    almacenamiento de los dispositivos móviles

‧ Reproduzca listas reproducción creadas en el NAS con “Mi Jukebox”

    de sus dispositivos móviles.

Estación de vigilancia
‧ Monitorización en tiempo real, grabación y reproducción

‧ Grabación y monitorización de vídeo/audio en tiempo real desde   

    múltiples cámaras IP

‧ Control inteligente de cámaras IP PTZ por medio de un navegador

    web

‧ Admite marcas de cámaras IP reconocidas como AXIS, D-Link, IPUX,

    LevelOne, Linksys, Panasonic y VIVOTEK.
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Almacenamiento de archivos y 
compartimiento de datos entre 
diferentes plataformas

Copias de seguridad remotas

Copias de seguridad locales, remotas y de la nube
El QNAP NAS suministra gran capacidad 

de almacenamiento con excelente 

rendimiento en la transferencia de 

archivos para copias de seguridad de 

datos desde servidores y PC locales y 

opciones de recuperación ante desastres 

para hacer copias de seguridad de los 

datos del NAS a un servidor remoto o 

para proteger la información crítica del 

almacenamiento de la nube.

Soluciones completas de copias de seguridad

Alto rendimiento & medidas 
seguras para acceso y 
almacenamiento de datos

‧ Admite replicación remota instantáneamente y copias de seguridad 

    programadas a otro QNAP NAS o servidor Rsync

 Replicación remota cifrada 

 Admite los servicios de almacenamiento y copias de seguridad en 

    línea Amazon S3 y ElephantDrive. 

‧ Admite compartimiento de archivos entre Windows, Mac, Linux/UNIX

‧ Admite WebDAV para acceso remoto a carpetas compartidas a través

    de HTTP/HTTPS

‧ El Administrador de Archivos Web admite administración de archivos al

    arrastrar y soltar, carga y descarga de varios archivos y visualización 

    de archivos por medio de Google Docs

Copias de seguridad local 
 Admite las utilidades NetBak Replicator & QBack para hacer copias

    de seguridad de datos o sincronización de datos en tiempo real desde 

    equipos Windows al NAS

 Copia de datos con un toque con menos PC para copias de seguridad 

    de datos entre el NAS y dispositivos de almacenamiento externo USB

 Admite copias de seguridad automáticas, programadas y copias

    instantáneas a dispositivos de almacenamiento externo

Compatible con software populares de terceros para hacer copias

   de seguridad y recuperaciones

 El NAS suministrar un rendimiento excelente de transferencia de

    datos con velocidad máxima de 109MB/s a través de Samba

 Admite inicio de sesión remota por medio de SSH (shell seguro) e 

    inicio de sesión con seguridad SSL (HTTPS)

 Bloqueo de IP no autorizadas con base en políticas para conexiones 

    SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, Samba o AFP

Protección avanzada de datos RAID
 Protección de solo lectura RAID exclusiva y recuperación RAID 

 Admite unidades de intercambio en caliente globales y para RAID 5 & 6

 Expansión de la capacidad RAID en línea

 Migración del nivel RAID en línea

Administración de usuarios & 
Control de acceso a carpetas

 Creación de varios usuarios & grupos de usuarios

 Cuota de almacenamiento configurable para usuarios individuales

 Control de permisos de carpetas y subcarpetas del NAS por medio 

    de la interfaz de administración basada en la web o control de permisos 

    de Windows

 Registros detallados del acceso de datos a nivel de archivos del NAS

    a través de Samba, iSCSI, FTP, AFP, HTTP, HTTPS, Telnet y SSH; 

    además, todos los servicios de red de los usuarios en línea también 

    se registran.

Copias de seguridad locales, remotas y de la nube
El QNAP NAS suministra gran capacidad 

de almacenamiento con excelente de almacenamiento con excelente

rendimiento en la transferencia de 

archivos para copias de seguridad de 

datos desde servidores y PC locales y 

opciones de recuperación ante desastres 

para hacer copias de seguridad de los 

datos del NAS a un servidor remoto o 

para proteger la información crítica del 

almacenamiento de la nube.

Soluciones completas de copias de seguridad
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