
My Cloud™ EX2
Almacenamiento en la nube personal

Prestaciones y ventajas del producto

Las opciones son infinitas
Elija un sistema con los discos ya instalados  
y preparado para funcionar equipado con 
discos duros WD Red™ para lograr la máxima 
compatibilidad. O elija la carcasa sin discos para 
montar su NAS con los discos que prefiera.

Para consultar la lista de discos compatibles, visite 
wd.com/ex2.

Gestión de discos 
Controle sus datos con las diversas opciones 
de gestión de discos que incluyen los modos 
RAID 0, 1; JBOD y concatenación.

La mejor protección de los datos
Este sistema ofrece muchas opciones para 
evitar la pérdida de datos. Elija entre el modo 
RAID 1, copia de seguridad en unidades USB, 
en la nube o en una red LAN/WAN según sus 
necesidades de protección de datos.

Fácil de gestionar
El potente panel de control le ayuda a tener 
el sistema siempre bajo control. Supervise 
los discos, gestione los usuarios y utilice las 
prestaciones de ahorro de energía. Las alertas 
por correo electrónico y los mensajes en el 
teléfono móvil le mantienen informado sobre 
el estado del My Cloud EX2.

Premiadas aplicaciones para ordenadores 
de sobremesa y dispositivos móviles
Con las aplicaciones My Cloud de WD, puede 
subir, acceder y compartir sus documentos 
desde cualquier lugar. Transfiera archivos 
cómodamente desde sus servicios de nube 
pública directamente al My Cloud EX2 con la 
aplicación para dispositivos móviles.

Potentes aplicaciones para personalizar 
su NAS
Incluye aplicaciones líderes de otros proveedores, 
como aMule, Transmission, Icecast, Joomla!®, 
phpBB®, phpMyAdmin, SqueezeCenter y otras.

Para consultar una lista actualizada de las aplicaciones, 
visite wd.com/ex2.

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

Transmita contenidos multimedia a sus 
dispositivos conectados 
Transmita vídeos y fotos a televisores 
conectados, reproductores multimedia, 
videoconsolas y otros dispositivos DLNA®/
UPnP®. Incluye un servidor multimedia con 
certificación DLNA y Twonky. Y con el servidor 
iTunes® para My Cloud EX2 podrá transmitir 
fácilmente su colección de música.

Haga copias de seguridad a su manera
Proteja sus datos realizando copias de seguridad 
remotas a otro My Cloud EX2 o My Cloud EX4,  
a una nube integrada o a una LAN/WAN 
local. Disfrute de la tranquilidad que ofrecen 
WD SmartWare™ Pro para usuarios de 
ordenadores Windows y Apple® Time Machine® 
para usuarios de ordenadores Mac® a la hora 
de proteger sus datos.

Aumente su capacidad
Solo tiene que conectar un disco duro  
USB compatible directamente a uno de  
los dos puertos de expansión USB 3.0 del  
My Cloud EX2 para ampliar al instante su 
capacidad de almacenamiento.

Prestaciones integradas de ahorro de 
energía
Ahorre dinero en su factura eléctrica con las 
prestaciones de desaceleración de los discos 
y encendido/apagado programado.

Su propia nube personal
Guarde todos sus contenidos en un lugar 
seguro de su casa o la oficina y acceda  
a ellos desde cualquier sitio con su ordenador, 
tableta o teléfono inteligente. Sin pagar cuotas 
mensuales. Sin límites.

Prestaciones avanzadas
Disfrute de un completo paquete de avanzadas 
funciones que mejoran su hogar u oficina, 
incluido: destino iSCSI, completos servicios 
FTP, compatibilidad con tramas gigantes, 
preparado para iPv4/iPv6, compatibilidad 
con SAI (USB y red), supervisión de recursos 
en tiempo real, cifrado de volúmenes con 
contraseña de inicio, volúmenes virtuales  
y SNMP.

Diseñado desde el principio con la calidad y la 
fiabilidad que espera de WD®, My Cloud EX2 
es un sistema NAS dos compartimentos y alto 
rendimiento para hogares y pequeñas oficinas. 
Guarde todos sus contenidos en un solo sitio  
y proteja sus datos con opciones como el modo 
RAID 1, copias de seguridad en la nube o en una 
red LAN/WAN. Transmita archivos grandes  
a cualquier pantalla y amplíe sus prestaciones NAS 
con una extensa gama de aplicaciones.



Conexiones Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación (entrada CC)
Dos puertos de expansión USB 3.0 

Compartimentos para discos 2 compartimentos para discos duros de 3,5 pulgadas, sustitución en caliente, diseño sin bandejas

Discos duros internos Discos duros NAS WD Red (solo se incluyen en los sistemas con discos ya instalados de 4 TB, 6 TB y 8 TB)

Procesador 1,2 GHz

Memoria 512 MB DDR3

Ventilador 35 mm x 35 mm, 9.500 RPM

Requisitos del sistema Sistemas operativos Windows® 8.1 o anterior, Windows 7, Windows Vista® o Windows XP (SP 3)
Sistemas operativos Mac OS® X Mavericks, Mountain Lion™, Lion™ o Snow Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnP para transmisión
Enrutador con conexión a Internet

Navegadores de Internet 
compatibles

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

Protocolos de red IP DHCP cliente o estática
Cliente NTP
DNS dinámico (DDNS)
Apple Bonjour® y Windows Rally™

Compatibilidad con tramas gigantes
VLAN (802.1Q)
Redirección de puertos UPnP
iPv4/iPv6 
iSCSI
SSH

Características físicas

Botón de reinicio

Puerto Ethernet

LED de encendido

Dos puertos 
USB 3.0

Especificaciones técnicas

Dimensiones físicas Altura: 6,75 pulg. (171,45 mm)
Longitud: 3,9 pulg. (99,06 mm)
Anchura: 6,1 pulg. (154,94 mm)

Peso 0 TB: 1,8 lb (0,8 kg)
4 TB: 3,4 lb (1,6 kg)

6 TB: 4,6 lb (2,1 kg)
8 TB: 5,0 lb (2,3 kg)

LED de los discos

Discos que se pueden sustituir en caliente 
con un diseño sin bandejas

Ranura de  
seguridad  
Kensington®

Puerto de  
alimentación



Servicios de archivos de red Sistemas operativos compatibles:
•	 Windows XP Home/Pro (SP 3)
•	 Windows Vista/7/8 (todas las versiones)
•	 Mac OS X Mavericks, Mountain Lion, Lion y Snow Leopard

CIFS/SMB para Windows, Mac OS X y Linux
NFSv3 para Linux y UNIX
AFP para Mac OS X
Sistema de Archivos Distribuido (DFS) de Microsoft®

Servidor WebDAV

Seguridad Compatible con Active Directory para Windows Server 2003/2008/2012
Cifrado de volúmenes (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)
•	 HFS+J (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
•	 Linux EXT2, EXT3, EXT4

Servidor FTP Soporte de configuración de puertos
Soporte de intervalo de puertos de FTP pasivo 
Opción de asignar una IP externa en el modo pasivo
Selección de idioma para el equipo cliente
FTP anónimo
Soporte de FTP seguro
Soporte del Protocolo de Intercambio de Archivos (FXP)
Restricción del ancho de banda FTP (subida/bajada) 
Bloqueo de direcciones IP (bloquea el acceso desde una dirección IP no deseada)

Gestión de descargas Descargas HTTP desde una URL a una carpeta específica 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

Administración de discos RAID 0/1; JBOD; concatenación
Migraciones RAID:

•	 JBOD a RAID 1
Sustitución en caliente de los discos (RAID 1)
Roaming de discos
Roaming de matriz

Administración de energía Aceleración y desaceleración del disco (incluye los discos WD directamente conectados)
Recuperación de potencia automática
Encendido y apagado programado
Apagado automático con baja batería del SAI
Control del ventilador
SAI de red
Activación por LAN

Acceso remoto Aplicaciones para dispositivos móviles My Cloud y WD Photos™

Aplicación para ordenadores de sobremesa My Cloud
Acceso web

Gestión de usuarios/grupos Número máximo de usuarios: 512 para Samba, 800 para ADS
Número máximo de grupos de usuarios: 64 para Samba, 200 para ADS
Número máximo de recursos compartidos de red:128
Admite hasta 10 conexiones CIFS concurrentes 
Asignación de usuario/grupo para recursos compartidos/FTP de red
Cuotas para grupos o usuarios
Asignación de usuarios a varios grupos
Asignación de lotes de usuarios a grupos
Creación de usuarios por lotes
Importación de usuarios (formato CSV delimitado)

Gestión de copias de 
seguridad

Copias de seguridad remotas: copias de seguridad locales o remotas a un My Cloud EX2 o My Cloud EX4
Compatible con Apple Time Machine
Copias de seguridad de archivos o carpetas internos del dispositivo a otros archivos o carpetas del NAS
Servicios de copia de seguridad basada en la nube

•	 Amazon S3 (http://aws.amazon.com/s3/)
•	 ElephantDrive (http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/)

Gestión de sincronización de discos para los puertos USB conectados

Especificaciones técnicas (cont.)



Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas en EE. UU. y otros países; My Cloud, WD SmartWare, WD Red, WD Photos y absolutely son 
marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden 
diferir del producto real. No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. Las especificaciones de los productos y embalajes están sujetas  
a cambios sin aviso previo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. Visite nuestra página web http://support.wdc.com/warranty 
para consultar los términos y condiciones detalladas de nuestra garantía limitada y una lista de los países específicos de estas regiones.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía 
en función del entorno operativo. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, 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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Technical Specifications, cont.

Gestión del sistema Notificación de alertas
•	 Mensajes de eventos en la IU
•	 Alertas en la IU (con mensaje de lectura requerida)
•	 Alertas por correo electrónico
•	 Vista rápida de los mensajes mediante ventanas emergentes

Papelera de la red
•	 Admite Windows CIFS
•	 Admite Apple AFP

Registro de sistema/FTP (cliente syslog)
Interfaz de administración HTTP/S (web) (servidor HTTP)
Actualización del firmware
Copia de seguridad y restauración de la configuración
SNMPv2
Información del sistema

•	 Porcentaje de uso de la CPU
•	 Uso de la RAM
•	 Rendimiento de la red

Puerto USB Admite supervisión del SAI
Admite dispositivo de almacenamiento externo
Admite MTP (Protocolo de Transferencia de Contenido Multimedia) y PTP (Protocolo de Transferencia de Imágenes)

Transmisión de contenido 
multimedia

Servidor multimedia de audio y vídeo UPnP (Twonky v7.2) 
Certificación DLNA 1.5
Compatible con WD TV® Live™, Xbox® 360, PlayStation® 3, Windows 8, televisores conectados, reproductores Blu-ray® y 
marcos de fotos digitales
Compatible con iTunes

Complementos admitidos

iSCSI Destino iSCSI
•	 Autenticación CHAP
•	 iSNS (Servicio de Nombres de Almacenamiento de Internet)
•	 Hasta 64 destinos iSCSI

Virtualización de volúmenes: el NAS puede configurarse como un iniciador iSCSI y asignar cualquier destino iSCSI de 
otro dispositivo para que actúe como un volumen virtual

•	 Discos virtuales (mediante el iniciador iSCSI)
•	 El número máximo de discos virtuales es ocho (8)

Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA: de 100 V a 240 V CA 
Frecuencia de entrada de CA: de 50 a 60 Hz 
Voltaje de salida de CC: 12 V CC, 3 A 

Mediciones del consumo
con diferentes 
configuraciones de los discos 
WD Red

Temperatura Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Temperatura no operativa: de -20 °C a 65 °C (de -4 °F a 149 °F)

Capacidades disponibles 0 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB

Sin discos 2 x 2 TB 2 x 3 TB 2 x 4 TB
Apagado (compatible con WOL) 1,05 W 1,05 W 1,05 W 1,05 W
Modo de espera (solo con conexión del cable de CA, disco duro 
en el modo de suspensión)

N/D 10,2 W 10,2 W 10,2 W

Inactivo 8 W 16,7 W 16,7 W 16,7 W
100% operativo N/D 21,3 W 22,3 W 23,3 W
Nota: los modos de espera/inactivo/100% operativo incluyen dos discos duros externos conectados.

aMule: aplicación para compartir archivos P2P
Transmission: cliente BitTorrent
Icecast: aplicación para transmisión multimedia
phpBB: aplicación para foros de Internet
Joomla!: sistema de gestión de contenidos
SqueezeCenter: servidor para transmitir audio
phpMyAdmin: herramienta de administración de My SQL

WordPress: sistema de gestión de contenidos y herramienta 
para blogs
NZBGet: software de gestión de descargas de archivos NZB
Git: sistema de gestión de código fuente y control de 
revisiones
Para consultar una lista actualizada de las aplicaciones,  
visite wd.com/ex2 


