
Característica Beneficios Propuesta de valor

Solución todo en uno •	 Copia	de	seguridad	centralizada,	local	y	basada	en	el	servidor	para	
25	ordenadores	cliente	(incluye	licencias	de	software	de	copia	de	
seguridad)

•	 Copia	de	seguridad	integrada	en	la	nube	para	protección	de	
desastres,	mediante	suscripción	opcional

•	 Almacenamiento	compartido	y	centralizado	para	toda	la	pequeña	oficina

•	 Acceso	a	datos	compartidos	y	a	los	ordenadores	cliente	conectados	
desde	prácticamente	cualquier	lugar

Basado en tecnologías líderes del sector

•	 Discos	duros	para	empresas	de	WD®

•	 Procesadores	de	dos	núcleos	Intel®	Atom™	D525	con	2	GB	de	RAM

•	 Equipado	con	el	software	Windows®	Storage	Server	2008	R2	Essentials

Las	pymes	ahorran	cientos	de	euros	y	docenas	de	horas	en	
comparación	con	el	trabajo	que	supone	configurar	su	propio	servidor	
de	almacenamiento	para	pequeñas	oficinas.

Ahorre	tiempo	con	una	solución	de	almacenamiento	para	pymes	fácil	
de	usar	que	incluye	protección	de	datos	integrada	y	una	prestación	
opcional	para	la	recuperación	de	desastres	lista	para	usar.

Una	licencia	de	software	comparable	para	25	ordenadores	cliente	
podría	costar	hasta	1.800	€.

Tres	reconocidos	líderes	del	sector	proporcionan	una	calidad		
y	rendimiento	increíbles.

Características,	beneficios		
y	propuestas	de	valor
WD Sentinel™	DX4000
Servidor	de	almacenamiento	para	pequeñas	oficinas

Listo para usar •	 Discos	duros	para	servidores	de	WD	preinstalados

•	 Sistema	operativo	para	servidor	preinstalado	y	software	de	copia	de	
seguridad	y	recuperación	con	protección	de	desastres	opcional

•	 RAID	1	(2	discos)	o	RAID	5	(4	discos)	preconfigurados

Ahorre	varias	horas	y	cientos	de	euros	en	servicios	de	consultoría	TI.

Sin	viajes	a	tiendas	locales	para	comprar	los	discos	duros.

No	necesita	instalar	un	sistema	operativo	ni	realizar	complejas	
configuraciones	RAID	para	ponerlo	a	punto.

Sólo	tiene	que	conectarlo	y	empezar	a	proteger	los	datos	de	su	empresa.

Acceso remoto web incorporado 
Administración remota del 
servidor

•	 No	necesita	VPN

•	 Acceso	a	archivos	desde	prácticamente	cualquier	sitio	mediante	
cualquier	dispositivo	con	conexión	a	Internet

•	 Gestión	del	servidor	y	acceso	a	los	ordenadores	cliente	de	forma	
remota

Ahorre	cientos	de	euros	en	licencias	de	VPN	y	cuotas	de	mantenimiento.

Ofrece	importantes	ahorros	de	tiempo	al	permitir	acceder	fácilmente		
a	los	datos	compartidos	a	los	empleados,	contratistas	y	socios.

Aumenta	la	productividad	de	los	empleados	gracias	a	la	posibilidad	de	
colaborar	y	compartir	la	información.

Ahorra	tiempo	y	permite	resolver	más	rápidamente	las	incidencias	de	
TI	mediante	la	función	de	administración	remota.

Copias de seguridad  
y restauración robustas  
basadas en el servidor

•	 Copia	de	seguridad	basada	en	el	servidor	con	administración	
centralizada	de	la	programación	y	soporte	de	la	política	de	
conservación	de	copias	de	seguridad

•	 Deduplicación	de	datos	integrada

•	 Administración	rutinaria	de	servidores	mínima	o	nula

•	 Restauración	de	archivos/carpetas	o	de	sistemas	enteros

Puede	restaurar	ordenadores	de	sobremesa	y	portátiles	enteros	en		
cuestión	de	horas,	en	lugar	de	días.

Ahorra	cientos	de	euros	en	costes	de	almacenamiento	gracias	a	la		
eficiente	tecnología	de	deduplicación	y	a	las	copias	de	seguridad	
automáticas	basadas	en	el	servidor.	

Alertas	y	supervisión	integradas	para	asegurar	que	todas	las	copias	de	
seguridad	del	ordenador	cliente	están	actualizadas.

Costes	de	administración	mínimos	o	nulos	en	las	copias	de	seguridad.

Todo el software incluido •	 Soporte	para	las	copias	de	seguridad	de	hasta	25	ordenadores	
cliente;	licencias	incluidas	

•	 Software	de	recuperación	de	desastres	disponible	opcionalmente

Las	25	licencias	cliente	para	copia	de	seguridad	y	restauración	
incluidas	en	el	software	Windows	Storage	Server	2008	R2	Essentials	
tienen	un	valor	equivalente	a	1.800	€.

El	software	KeepVault	integrado	proporciona	una	solución	de	
recuperación	de	desastres	óptima	a	un	precio	asequible.

Seguridad •	 Gestión	del	acceso	a	los	datos	mediante	permisos	a	nivel	de	carpetas

•	 Autorización/denegación	del	acceso	a	varios	recursos	del	servidor,	
como	el	Acceso	Web	Remoto,	archivos	multimedia	y	administración	
remota	desde	una	única	interfaz

•	 Acceso	remoto	seguro	sobre	SSL	(Secured	Socket	Layer)

•	 Unión	con	Active	Directory

Ahorra	tiempo	gracias	a	la	rápida	integración	con		
Microsoft®	Active	Directory.

Controla	el	acceso	a	los	datos	y	los	recursos	del	servidor	mediante	el	
soporte	integrado	de	permisos	granulares.

Disfrute	de	la	tranquilidad	de	saber	que	sus	datos	están	protegidos.	

Servidor multimedia DLNA® 
incorporado

•	 Almacenamiento	y	acceso	a	contenidos	multimedia	digitales	desde	
una	ubicación	centra

•	 Preconfigurado;	no	necesita	configuración

Transmite	presentaciones	de	diapositivas,	música	y	vídeos	desde	
una	solución	DLNA	cer	tificada.

Ahorra	tiempo	y	dinero.	No	requiere	hardware	ni	configuración	
adicionales.

WD Guardian™ Services •	 Opciones	de	soporte	y	garantía	adicionales	
•	 Sustitución	de	componentes,	soporte	extendido,	garantía	ampliada

Protege	la	inversión	mediante	las	ofertas	de	garantía	y	soporte		
adicionales	de	WD,	líder	del	sector	del	almacenamiento.
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