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WD Sentinel™ DX4000 “¿Sabía que...?”  

Diez datos importantes sobre WD Sentinel para compartir con los clientes. 

 
1. ¿Sabía que ahora WD Sentinel admite Apple Filing Protocol (AFP), que proporciona compatibilidad completa con 

equipos cliente basados en Mac OS y permite disfrutar de una transferencia de datos más rápida a través de Ethernet, 
gestionar su servidor WD Sentinel mediante el Panel de Administración y realizar copias de seguridad sin problemas 
mediante la utilidad Apple Time Machine? Si no lo sabía ¡Ya lo sabe! 

 
2. ¿Sabía que ahora WD Sentinel admite la función iSCSI Target mediante la incorporación de un complemento de panel 

de control que le permite gestionar fácilmente la configuración, administración e implementación del almacenamiento 
iSCSI? Los profesionales informáticos y los usuarios avanzados tienen la posibilidad de realizar particiones en el 
WD Sentinel para el almacenamiento basado en archivos NAS y en IP-SAN gracias a la solución SCSI Target con 
tecnología StarWind®. Si no lo sabía ¡Ya lo sabe! 

 
3. ¿Sabía que WD Sentinel incluye el software que necesita para proteger hasta 25 ordenadores cliente en su red y, 

a diferencia de otros productos de esta categoría, no necesita comprar licencias adicionales de software de copia de 
seguridad para cada ordenador adicional? Si no lo sabía ¡ahora sí! 

 
4. ¿Sabía que la conexión Gigabit Ethernet ultrarrápida de WD Sentinel ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 

85 MB/s, es decir, tres veces más rápido que una solución NAS convencional? Si no lo sabía ¡ahora sí! 
 
5. ¿Sabía que Western Digital® proporciona garantía y soporte estándar a todos los propietarios de WD Sentinel, y que 

con WD Guardian™ Services puede conseguir opciones de garantía y soporte extendidas para su pequeña empresa? 
Si no lo sabía ¡ahora sí! 

 
6. ¿Sabía que con el acceso remoto seguro integrado de WD Sentinel, los empleados, clientes y proveedores pueden 

acceder a los archivos contenidos en el WD Sentinel desde cualquier ordenador con conexión a Internet? Si no lo 
sabía ¡ahora sí! 

 
7. ¿Sabía que WD Sentinel es fácil de configurar y que el panel de administración le guía en el proceso de añadir 

usuarios, configurar el acceso a los datos, crear carpetas compartidas y programar las copias de seguridad? Si no 
lo sabía ¡ahora sí! 

 
8. ¿Sabía que WD Sentinel ofrece una completa protección de los datos en la red de su pequeña empresa gracias al 

RAID integrado y que utiliza los discos duros WD RE para empresas de WD? Si no lo sabía ¡ahora sí! 
 
9. ¿Sabía que WD Sentinel admite una segunda fuente de alimentación para reducir el riesgo de fallos y proteger mejor 

sus datos? Si no lo sabía ¡ahora sí! 
 
10. ¿Sabía que usted mismo puede realizar el mantenimiento de su WD Sentinel mediante la función de sustitución 

de discos en caliente? WD Sentinel se encarga del resto al migrar de forma automática el servidor al nivel RAID 
apropiado y expandir la capacidad de almacenamiento del servidor sin tiempos muertos ni pérdidas de acceso. 
Si no lo sabía ¡ahora sí! 

 

 


