
Fácil de configurar. Fácil de gestionar.

Protección completa de los datos.

Acceso remoto seguro integrado.

WD Sentinel es fácil de instalar y proporciona 
almacenamiento centralizado seguro, protección 
completa de los datos y acceso remoto a los 
archivos para sus empleados, clientes  
o proveedores cuando están en la oficina  
o trabajan desde cualquier lugar. Al combinar 
hardware y software de los líderes del sector, 
ofrece un servidor de almacenamiento fiable, 
rentable y fácil de gestionar, diseñado para 
entornos de pequeños negocios. 

WD Sentinel™

DX4000
Servidores de 
almacenamiento de red

Probado. 
Fiable. 
Asequible.



Bajo coste de propiedad
WD Sentinel ofrece protección de datos 
asequible para su entorno de pequeña 
oficina. Incluye el software que necesita 
para proteger hasta 25 ordenadores 
cliente de su red y, a diferencia de otros 
productos de esta categoría, no tendrá 
que comprar licencias adicionales de 
software de copia de seguridad para 
cada ordenador que añada. 

Fácil de configurar, fácil de 
administrar
WD Sentinel incluye todo lo que necesita 
para centralizar los archivos de su 
empresa. El panel de administración le 
guía durante el proceso de configuración 
y WD Sentinel administra de forma 
inteligente el estado de la red y los discos, 
reduciendo el tiempo de mantenimiento 
para que pueda centrarse en su negocio.

Protección completa de los datos
WD Sentinel ofrece una protección 
integral de los datos de la red de su 
pequeña oficina. Incluye discos duros 
optimizados para ofrecer fiabilidad, calidad 
y rendimiento, niveles RAID 1 o 5 para 
conseguir rendimiento y protección de 
datos, copia de seguridad y restauración 
automáticas, dos puertos Gigabit Ethernet, 
una fuente de alimentación redundante 
opcional y servicios adicionales de 
recuperación remota de desastres. 

Mantenimiento que puede 
realizar el usuario
Para reemplazar o añadir un disco,  
sólo tiene que abrir el compartimento  
y cambiarlo. WD Sentinel se encarga del 
resto. Migra por sí solo el servidor al nivel de 
RAID adecuado y amplía automáticamente 
la capacidad de almacenamiento del 
servidor, sin interrupciones. A medida 
que su empresa crezca, también podrá 
aumentar la capacidad de almacenamiento 
sin necesidad de conocimientos técnicos.

Rendimiento líder
La conexión Gigabit Ethernet ultrarrápida 
ofrece velocidades de lectura y escritura 
de hasta 85 MB/s. Eso es tres veces más 
rápido que una solución NAS estándar.
El rendimiento de una solución NAS estándar es 
de 30 MB/s.

Alianzas con líderes del sector
WD Sentinel combina hardware y software 
de los líderes del sector. Incluye discos 
duros optimizados para ofrecer fiabilidad, 
calidad y rendimiento, un procesador Intel® 
Atom™ de doble núcleo, y está dotado del 
software Windows® Storage Server 2008 
R2 Essentials, para ofrecer un servidor 
de almacenamiento fiable, seguro y fácil 
de gestionar destinado a entornos de 
pequeñas oficinas.

Acceso remoto seguro
Mediante el acceso remoto seguro 
integrado, los empleados, clientes  
o proveedores pueden acceder a los 
archivos alojados en el WD Sentinel 
desde cualquier ordenador con conexión 
a Internet. 

Virtualice el almacenamiento de 
WD Sentinel con iSCSI Target
WD Sentinel DX4000 ahora admite 
iSCSI Target. El nuevo complemento 
Panel de control está diseñado para 
gestionar fácilmente la configuración, 
administración e implementación de 
las capacidades de almacenamiento 
iSCSI. Al usar la interfaz de usuario 
iSCSI Target incluida en el panel 
de administración y la seguridad 
integrada de WD Sentinel, los 
profesionales de TI y los usuarios 
avanzados pueden ahora realizar 
particiones de su WD Sentinel para 
disfrutar de almacenamiento basado 
en sistemas de archivos NAS o en 
IP-SAN con la solución iSCSI Target de 
StarWind®. Esta funcionalidad permite 
al administrador crear varios destinos 
iSCSI para satisfacer las necesidades 
específicas de los entornos TI 
dinámicos.

Totalmentecompatible con  
Mac OS®

WD Sentinel ahora soporta Apple® File 
Protocol (AFP), que proporciona una 
compatibilidad completa con equipos 
cliente de Mac OS. Ahora puede utilizar 
Bonjour® para conectar automáticamente 
a la red dispositivos como ordenadores 
e impresoras o realizar fácilmente copias 
de seguridad de su Mac mediante la 
utilidad de copia de seguridad Apple 
Time Machine®. Gracias a AFP también 
puede disfrutar de una transferencia de 
datos más rápida a través de Ethernet 
y gestionar el servidor WD Sentinel 
mediante el Panel de administración  
para Mac.

Servidor multimedia DLNA 
integrado
El servidor multimedia DLNA incorporado 
le permite transmitir su biblioteca 
compartida de contenidos multimedia  
y señalización digital dentro de la red de 
su oficina o en Internet.

Asistencia al cliente
Cuando necesite un poco de ayuda 
de un experto, ¡le echaremos una 
mano! WD Guardian™ Services ofrece 
soporte técnico flexible, asequible y sin 
complicaciones, además de planes de 
ampliación de garantía con múltiples 
beneficios.

Consulte www.WDGuardian.com  
para más información.

 

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países; WD Sentinel es una marca comercial de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. 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.

© 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 tasa de transferencia o interfaz, un megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo y un gigabit 
por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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CAPACIDADES y MODELOS DIMENSIONES COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS  
OPERATIVOS CLIENTE

GARANTíA LIMITADA

4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Altura: 
Profundidad:
Anchura:

8,10 pulg. (206 mm)
8,80 pulg. (224 mm)
6,30 pulg. (160 mm)

Windows XP con Service Pack 3,  
sólo versiones de 32 bits

Windows Vista® con Service Pack 2,  
todas las plataformas de 32 y 64 bits

Windows 7, todas las plataformas de  
32 y 64 bits

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS® Snow 
Leopard y Mac OS® X Lion*  
Compatible con el software de copia de 
seguridad Time Machine para Mac OS

Soporte para compartir archivos en  
Linux® y Unix®

*Su sistema debe tener instaladas las 
últimas actualizaciones de MS y WD.

3 años En todo el mundo
 

CONExIóN Peso CONTENIDO DEL PAquETE
Gigabit Ethernet (2 puertos)
USB 3.0 (2 puertos)

RAID

Sistemas de 2 discos, RAID 1 preconfigurado
Sistemas de 4 discos, RAID 5 preconfigurado

4 y 6 TB          10,76 lb (4,88 kg)
8 y 12 TB        13,40 lb (6,08 kg)
16 TB              13,51 lb (6,13 kg)
EMEA 16 TB    14,51 lb (6,58 kg)

ESPECIFICACIONES DE 
FuNCIONAMIENTO

Temperatura operativa: de 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa:  
de -20 °C a 65 °C

Servidor de almacenamiento para 
pequeñas oficinas
Cable Ethernet RJ45
Adaptador de corriente alterna  
con cable de alimentación
Segundo adaptador de corriente 
alterna con cable(s) de  
alimentación (modelo de 16 TB)
Guía de instalación rápida


