
  

My Cloud™ EX4
Almacenamiento en la nube personal

Máxima fiabilidad de la marca de 
confianza en almacenamiento.

Hasta 16 TB de almacenamiento

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD y concatenación

Fácil de configurar, fácil de administrar

Diseñado desde el principio con la calidad  
y fiabilidad que espera de WD®, My Cloud EX4  
es un dispositivo NAS de cuatro 
compartimentos y alto rendimiento para su 
hogar o pequeña oficina. Dispone de una 
robusta carcasa totalmente metálica, varios 
volúmenes RAID, fácil instalación de los discos 
y un completo paquete de aplicaciones que 
ofrecen la potencia y la fiabilidad necesarias 
para ampliar sus prestaciones NAS. 



My Cloud EX4 
Almacenamiento en la nube personal

Prestaciones del producto

Sus opciones son infinitas
Elija una carcasa sin discos con fácil 
instalación y sustitución en caliente de 
los discos para añadir fácilmente hasta 
cuatro discos a medida que crezcan 
sus necesidades.* También puede 
elegir un sistema con los discos ya 
instalados que funciona desde que lo 
saca de la caja y dispone de los discos 
duros WD Red™ para una máxima 
compatibilidad en los exigentes 
entornos operativos NAS 24x7.
*Para obtener la lista de discos compatibles, 
visite visite wd.com/mycloudex4.

NAS de alto rendimiento
Las conexiones de alimentación  
y de red redundantes, la memoria 
de 512 MB y procesador de 2,0 GHz 
proporcionan un rendimiento fiable  
e increíblemente rápido para su hogar  
o pequeña oficina.

La mejor administración de 
discos y protección de datos
Dispondrá de muchas opciones  
para evitar la pérdida de datos.  
Elija RAID 0, 1, 5, 10 o seleccione los 
modos de concatenación o JBOD 
y dispondrá tener incluso de más 
opciones para administrar sus datos. 

Fácil de gestionar
El potente panel de control y la 
pantalla LCD le permiten controlar el 
sistema en todo momento. Supervise 
sus discos, gestione usuarios y utilice 
las funciones de ahorro de energía. 
Las alertas por correo electrónico y en 
el móvil le mantienen informado sobre 
el estado de su My Cloud EX4. 

Premiadas aplicaciones  
para dispositivos móviles  
y ordenadores de sobremesa
Con las aplicaciones de WD, puede 
subir, acceder y compartir sus 
documentos desde cualquier lugar. 
Transfiera cómodamente archivos 
desde su servicio de nube pública 
directamente al My Cloud EX4 con la 
aplicación para dispositivos móviles.

Potentes aplicaciones para 
personalizar su NAS
Incluye las principales aplicaciones 
del sector, incluidas aMule, Icecast, 
Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin  
y SqueezeCenter.

Opciones de servicio 
avanzadas
Servidor de archivos integrado, 
servidor FTP, servidor de copia de 
seguridad y servidor de descarga P2P.

Transmita contenido 
multimedia a sus dispositivos 
conectados
Transmita vídeos y fotos a un televisor, 
reproductor multimedia, videoconsola 
y otros dispositivos DLNA®/UPnP®. 
Dispone de Twonky 7.2 y un servidor 
multimedia con certificación DLNA 1.5. 

Haga copias de seguridad  
a su manera
Proteja sus datos con la copia de 
seguridad remota a otro My Cloud EX4,  
la copia de seguridad en la nube 
integrada o la copia de seguridad  
LAN/WAN local. Disfrute de más 
tranquilidad con SmartWare™ Pro para 
usuarios de ordenadores Windows  
y Apple® Time Machine® para usuarios 
de ordenadores Mac® que le permiten 
proteger sus datos.
 

Aumente la capacidad de su 
nube personal
Solo tiene que conectar un disco duro 
USB compatible directamente a los 
dos puertos de expansión USB 3.0 del 
My Cloud EX4 para ampliar al instante 
su capacidad de almacenamiento.

Funciones de ahorro de 
energía integradas
Ahorre dinero en la factura de la luz 
con la desaceleración del disco y el 
encendido y apagado programados.

Su propia nube personal
My Cloud EX4 le permite guardar 
todos sus contenidos en un lugar 
seguro de su casa o la oficina.  
Sin pagar cuotas mensuales.  
Sin límites.

Funciones avanzadas
Disfrute de un completo paquete de 
avanzadas funciones que mejoran su 
hogar u oficina, incluido: destino iSCSI, 
servicios completos de FTP, agregación 
de enlaces y compatibilidad con 
conmutación por error, compatibilidad 
con trama Jumbo, preparado para 
iPv6, compatibilidad con UPS (USB 
y red), supervisión de recursos en 
tiempo real, cifrado de volúmenes con 
contraseña de arranque, SNMP  
y volúmenes virtuales.

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, lnc. en EE. UU. y otros países; My Cloud, WD Red, WD SmartWare y absolutely son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. Puede que 
se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere a la velocidad de transferencia o conexión, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo 
y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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Especificaciones del producto

CONExióN DimENSiONES REQUiSiTOS DEL SiSTEmA CAPACiDADES y mODELOS
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
compatible

Altura:
Longitud:
Anchura:
Peso:

8,21 pulg. (208,6 mm)
8,67 pulg. (220,2 mm)
6,30 pulg. (160,1 mm)
7,2 lbs (3,3 kg) 0 TB
12,8 lbs (5,8 kg) 8 TB 
12,8 lbs (5,8 kg) 12 TB
13,8 lbs (6,2 kg) 16 TB 

Sistemas operativos Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista®  
o Windows XP (SP 3); sistemas  
operativos Mac OS® X Mountain Lion™, 
Lion™ o Snow Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnP para la transmisión  
Conexión a Internet para el acceso remoto

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

CONTENiDO DEL PAQUETE ESPECiFiCACiONES DE FUNCiONAmiENTO NAVEGADORES COmPATiBLES GARANTíA LimiTADA
Dispositivo de almacenamiento 
en la nube personal con cuatro 
compartimentos
Cable Ethernet
Fuente de alimentación y cable
Guía de instalación rápida

Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: de -40 °C a 70 °C 
1Para obtener un rendimiento USB 3.0 se requiere un dispositivo 
huésped USB 3.0 y un cable certificado USB 3.0.

Internet Explorer® 8 o posterior, Safari® 6  
o posterior, Firefox® 21 o posterior,  
Google Chrome™ 27 o posterior en 
plataformas Windows y Mac OS 
compatibles

La compatibilidad puede variar en función de la 
configuración del hardware y el sistema operativo del 
usuario.

2 años En todo el mundo

My Cloud™

Aplicación para dispositivos móviles 
y ordenadores de sobremesa


