
Nombre del producto Número de modelo Precio  

WD Sentinel DX 4000- 12 TB (4 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000- 8 TB (4 x 2 TB)

WD Sentinel DX 4000- 6 TB ( 2 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000- 4 TB ( 2 x 2 TB)

WD Guardian Express- plan de 1 año - soporte de hardware y sustitución de piezas exprés

WD Guardian Express- plan de 3 años - soporte de hardware y sustitución de piezas exprés

WD Guardian Pro- plan de 1 año - soporte de hardware y sustitución de piezas exprés

WD Guardian Pro- plan de 3 años - soporte de hardware y sustitución de piezas exprés

WD Guardian Extended Care- amplía la garantía a dos años más

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1,649.99 

$1,499.99

$1,049.99

$ 949.99

$ 59.00

$ 142.00

$ 149.00

$ 395.00 

$ 499.00

Guía para ventas

WD Sentinel™ DX4000
Servidor de almacenamiento en 
red y WD Guardian™ Services

Comentarios de clientes Comentarios de analistas

Comentarios de socios de canal
"WD Sentinel ha sido PERFECTO para almacenar metraje de vídeo sin procesar, 
así como todas las copias de seguridad de los clientes. Me encanta. Está unido 
al dominio y realiza copias de seguridad de la mayoría de nuestras estaciones 
de trabajo, y hará la copia de seguridad de nuestro nuevo Windows MultiPoint 
Server. También lo uso como punto de almacenamiento secundario para el 
metraje de vídeo archivado". 
– Dana Epp, CEO de Scorpion Software

Comentarios de usuarios finales
"No tenemos muchos fallos de ordenadores, pero en una pequeña empresa sin 
personal informático a tiempo completo, cualquier fallo es catastrófico. Con WD 
Sentinel, podemos restaurar un ordenador en dos horas en lugar de dos días".  
– Dave Nickason, administrador legal de Dibble & Miller

"El control de mandos de WD Sentinel realmente es fácil de usar, y conectar 
nuestros ordenadores al servidor fue tarea fácil Se ha convertido en nuestro 
servidor de archivos y nuestra solución de copias seguridad y de acceso 
remoto, todo en uno".  
– David Lii, gestor adjunto de carteras de Saratoga Research Investment Management

"También ofrece la posibilidad de conectarse a un proveedor de 
almacenamiento en una nube pública y, en cuanto al software, WD tiene 
aplicaciones que permiten el acceso remoto a los archivos y su intercambio 
con empleados externos, consultores independientes y oficinas remotas en 
cualquier lugar del mundo".  
– Hot Hardware (Nov 2011)

"En WD Sentinel, cada área está diseñada para que su uso sea fácil. Desde la 
valiosa pantalla LED frontal hasta el de añadir o reemplazar discos, usted solo 
tendrá que realizar la operación física y WD Sentinel se encargará del resto, 
desde recuperar hasta cambiar los modos RAID. WD Sentinel DX4000 incluye 
numerosas y valiosas prestaciones, sobre todo en el área de la integridad de los 
datos y tiempo útil de uso, con especial énfasis en el rendimiento". 
– StorageReview.com (Dic 2011)

"El WD Sentinel DX4000 también funciona como almacenamiento en nube 
in situ para una pyme y tiene la capacidad de conectarse a un proveedor de 
almacenamiento en una nube pública, protegiendo la empresa contra los 
desastres". 
– ChannelPro-SMB (Nov 2011)

Western Digital, WD, el logotipo de WD y Put Your Life On It son marcas comerciales registradas en EE. UU. y otros países; WD Sentinel es una marca comercial 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. 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. Todos los precios están basados en las listas de precios de mayo 
de 2012 y están sujetos a cambios. 

© 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.  4178-705310-B03 Dic 2013

¿Por qué WD Sentinel?

•	 Es de Western Digital®, el líder mundial en soluciones de 
almacenamiento.

•	 Es un sistema completo preconfigurado de fábrica, listo para 
usar y fácil de instalar. 

•	 Incluye 25 licencias de copia de seguridad y recuperación de 
Microsoft® - Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials.

•	 Está fabricado con componentes de calidad de servidor 
- Discos duros WD RE de clase empresarial 
- CPU Intel® Atom™ D525 a 1,8 GHz

•	 Incorpora funcionalidades de nivel empresarial 
- Copia de seguridad basada en el servidor 
- Deduplicación integrada a nivel de bloques

•	 Soporte conjunto nativo para Active Directory

•	 Un precio muy competitivo


