DISCO DURO EXTERNO HDD WD
WESTERN DIGITAL 8TB MY CLOUD EX2
Fabricante: WESTERN DIGITAL WD
ULTRA NAS USB 3.0 RED
Referencia: 718037843834

Cód. Articulo:

67460

410.14
€
338.96 € sin IVA

Conexi?n
?gigabit ethernet
?una fuente de alimentaci?n (entrada cc)
?dos puertos de expansi?n USB 3.0 traseros
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cpu
?marvell? armada? 385 de dos n?cleos a 1,3 ghz

memoria
?1GB de DDR3

compartimentos para discos
?2 compartimentos para discos duros de 3,5 pulgadas, sustituci?n en
caliente, dise?o sin bandejas

discos duros internos
?discos duros para nas wd red

puertos de expansi?n
?2 puertos USB 3.0

requisitos del sistema
? sistemas operativos windows 10, windows 8 o windows 7
?sistemas operativos mac os x el capitan, yosemite, mavericks, mountain
lion o lion
?dispositivos dlna / upnp para la transmisi?n
?enrutador con conexi?n a internet

navegadores de internet compatibles
?internet explorer 10 o posterior
?safari 6 o posterior
?firefox 30 o posterior
?google chrome 31 o posterior en plataformas windows y mac compatibles

protocolos de red
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?ip dhcp cliente o est?tica
?cliente ntp
?dns din?mico (ddns)
?Apple bonjour y windows rally
?compatibilidad con tramas gigantes de hasta 9 k
?vlan (802.1q)
?agregaci?n de enlaces y conmutaci?n por error en los 2 puertos gigabit
ethernet
?redirecci?n de puertos upnp
?protocolo link layer topology discovery (detecci?n de topolog?as de nivel
de v?nculo)
?iSCSI
?ssh

serviciOS de archivos de red
?sistemas operativos compatibles ?windows XP home / pro / 64 bits sp3+
?windows vista / 7 / 8 (todas las versiones)
?mac os x 10.6, lion, mountain lion
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?cifs / sMB para windows, mac os x y linux
?sistema de archivos distribuidos (dfs) linux
?afp para mac os x
?servidor ftp / sftp
?servidor webdav
?compatible con microsoft active directory

gesti?n de copias de seguridad
?copias de seguridad remotas: my cloud expert series a my cloud expert
series local o remota
?copias de seguridad de archivos o carpetas internos del dispositivo a otros
archivos o carpetas del nas o unidad USB conectada
?wd smartware pro para dispositivos cliente windows
?compatible con Apple time machine (10.5.8+)
?serviciOS de copia de seguridad basada en la nube ?amazon s3
?elephantdrive (http: / / home.elephantdrive.com / )
?gesti?n de sincronizaci?n de discos para los puertos USB conectados

gesti?n de los discos
?modos de raid: jbod; concatenaci?n; raid 0 / 1
?migraciones raid ?jbod a raid 1
?sustituci?n en caliente de los discos
?itinerancia de discos
?itinerancia de matriz

seguridad
?cifrado de vol?menes (aes de 256 bits)

sistema de archivos
?ext4 para discos duros internos
?admite los siguientes formatos en las unidades USB conectadas de forma
externa ?fat / fat32
?ntfs (capacidad de lectura y escritura)
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?hfs+j (distingue entre may?sculas y min?sculas)
? linux ext2, ext3, ext4
?compatible con montaje de imagen iso

servidor ftp
?soporte de configuraci?n de puertos
?soporte de intervalo de puertos de ftp pasivo
?opci?n de asignar una ip externa en el modo pasivo
?selecci?n de idioma para el equipo cliente
?ftp an?nimo
?soporte ftp seguro
?admite el protocolo de intercambio de archivos (fxp)
?restricci?n del ancho de banda ftp (subida / bajada)
?bloqueo de direcciones ip (bloquea el acceso desde una direcci?n ip no
deseada)
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gesti?n de descargas
?descargas http desde una url a una carpeta espec?fica del nas
?descargas ftp de archivos y carpetas desde un servidor ftp a otros
archivos y carpetas del nas
?gestor del servidor de descargas p2p

gesti?n de la energ?a
?aceleraci?n y desaceleraci?n del disco (incluye los discos wd conectados
directamente por USB)
?recuperaci?n de potencia autom?tica (con sai)
?encendido y apagado programado
?apagado autom?tico con baja bater?a del sai
?control del ventilador
?SAI de red
?activaci?n por lan

acceso remoto
?aplicaci?n para dispositivos m?viles my cloud
?acceso web en mycloud.com

gesti?n de usuariOS / grupos
?n?mero m?ximo de usuariOS: 512 para samba, 800 para ads
?n?mero m?ximo de grupos de usuariOS: 64 para samba, 200 para ads
?n?mero m?ximo de recursos compartidos de red: n?mero m?ximo de
recursos compartidos de red: 128
?conexiones cifs concurrentes m?ximas: 10
?asignaci?n de usuario / grupo para recursos compartidos / ftp de red
?cuotas para grupos o usuariOS
?asignaci?n de usuariOS a variOS grupos
?asignaci?n de lotes de usuariOS a grupos
?creaci?n de usuariOS por lotes
?importaci?n de usuariOS (formato csv delimitado)
?importaci?n de grupos (formato csv delimitado)

gesti?n del sistema
?estado del sistema: informaci?n del dispositivo ?uso de la capacidad del
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almacenamiento externo
?capacidad usada dividida por categor?as (v?deo, fotos y m?sica)
?notificaci?n de alertas ?mensajes de eventos en la iu
?alertas en la iu (con mensaje de lectura requerida)
?notificaciones por correo electr?nico
?vista r?pida de los mensajes mediante ventanas emergentes
?luz LED roja de estado
? papelera de la red ?admite windows cifs
? admite Apple afp
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?registro de sistema / ftp (cliente syslog)
?interfaz de administraci?n http / s (web) (servidor http)
?actualizaci?n del firmware
?copia de seguridad y restauraci?n de la configuraci?n
?snmpv2
?informaci?n del sistema ?porcentaje de uso de la cpu
?consumo de ram
?rendimiento de la red en MB / s

transmisi?n de contenidos multimedia
?aplicaci?n multimedia plex
?servidor multimedia de audio y v?deo upnp (twonky)
?certificaci?n dlna
?compatible con wd tv, wd TV live, XBOX 360, playstation 3, windows 8,
televisores conectados, reproductores blu-ray y marcos de fotos digitales
?servidor de itunes

iSCSI
?destino iSCSI ?autenticaci?n chap
?isns (servicio de nombres de almacenamiento de internet)
?hasta 64 destinos iSCSI
?virtualizaci?n de vol?menes ?discos virtuales (mediante el iniciador iSCSI)
?el n?mero m?ximo de discos virtuales es ocho (8)

fuente de alimentaci?n
?voltaje de entrada: de 100 v a 240 v ca
?frecuencia de entrada: de 50 a 60 hz
?voltaje de salida: 12 v cc, hasta 4a

temperatura
?temperatura operativa: de 0 ?c a 35 ?c (de 32 ?f a 95 ?f)
?temperatura no operativa de -40 ?c a 70 ?c (de -40 ?f a 158 ?f)

contenido del paquete
?dispositivo nas
?cable ethernet
?fuente de alimentaci?n
?gu?a de instalaci?n r?pida
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