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EspEcificacionEs

capacidades  
y modelos

  4 TB (2 x 2 TB)   WDBLGT0040KBK
  6 TB (2 x 3 TB)   WDBLGT0060KBK
  8 TB (4 x 2 TB)   WDBLGT0080KBK
12 TB (4 x 3 TB)   WDBLGT0120KBK
16 TB (4 x 4 TB)   WDBLGT0160KBK

Requisitos del 
sistema

Conexión a Internet  
(para actualizaciones del sistema y acceso web)

Enrutador de cable o inalámbrico con un  
puerto Ethernet 10/100/1000 disponible 

conexión Gigabit Ethernet (2 puertos)
USB 3.0 (2 puertos)

cpU Intel® Atom™ D525 1,8 GHz de doble  
núcleo 2 GB RAM 

sistema operativo 
del servidor

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

compatibilidad 
con so cliente

Windows XP® con Service Pack 3,  
solo versiones de 32 bits

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

Windows 8

Windows 7, plataformas de 32 o 64 bits

Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, 
Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion*

Admite copia de seguridad con  
Time Machine para clientes Mac OS

Soporte para compartir archivos en Linux®  
y UNIX®

*Puede requerir la actualización del sistema con las 
últimas actualizaciones de MS y WD

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

autenticación  
de red

Enlace con Active Directory

copia de 
seguridad  
y restauración

Copia de seguridad basada en servidor  
para un máximo de 25 ordenadores,  
con deduplicación a nivel de bloques*
Restauración completa o de  
archivos/carpetas*
*Aplicable solo a copias de seguridad de 
clientes Windows

servidor 
multimedia  
DLna®

Permite a los empleados acceder a la  
colección multimedia compartida del servidor  
WD Sentinel, en lugar de mantener copias de 
los archivos multimedia en sus ordenadores

Especificaciones 
de funcionamiento

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

Conectar. 
Proteger. 

Colaborar.

WD sEntinEL™ DX4000
Servidor de almacenamiento para  

pequeñas empresas

Para más información acerca de WD Sentinel, 
visite: www.wdsentinel.com.

WD Sentinel en acción

sERVicios WD GUaRDian™

asistencia 
estándar  

Incluida con la compra de WD Sentinel. 

•  Asistencia técnica gratuita durante 30 días  
a partir del momento de su primera llamada. 
Disponible con un período de garantía limitada 
estándar de 3 años

• Servicios de devolución RMA estándar1 

• Opciones de sustitución avanzada1

•  Sustitución rápida del hardware con coste 
adicional1

WD Guardian 
Express 

Proporciona la sustitución de piezas urgente.2

• Incluye la asistencia estándar 

•  Soporte de hardware y sustitución de piezas 
urgente a lo largo de la duración del plan2

•  Elija un plan de 1 año o de 3 años con una 
opción de renovación 

•  Debe activarse dentro de un plazo de 30 días  
a contar desde la fecha de compra

WD Guardian 
pro

Proporciona acceso al servicio técnico de WD 
cuando se requiere una ayuda adicional.

•  Asistencia técnica en horario laborable  
a lo largo de la duración del plan3 

•  Soporte de hardware y sustitución de piezas 
urgente2 a lo largo de la duración del plan 

•  Acceso prioritario a la asistencia técnica  
a través de una línea de soporte dedicada 

•  Elija un plan de 1 año o de 3 años con una 
opción de renovación 

•  Debe activarse dentro de un plazo de 30 días  
a contar desde la fecha de compra

Garantía 
estándar

La garantía limitada de 3 años cubre la carcasa, 
los discos enviados en la compra y el adaptador 
de corriente.

WD Guardian 
Extended care

Amplía la garantía durante otros 2 años,  
hasta completar un total de cinco años de 
garantía limitada. 

•  Debe comprarse y activarse mientras el producto 
WD Sentinel esté todavía dentro del período de 
garantía limitada estándar de tres años 

•  Debe activarse dentro de un plazo de 30 días  
a contar desde la fecha de compra 

•  WD Guardian Extended Care no puede 
renovarse para el mismo producto WD Sentinel 

1Si desea más información acerca de los servicios de devolución RMA estándar, las opciones de  
sustitución avanzadas y la sustitución rápida de hardware, así como los plazos de entrega en su zona,  
visite http://support.wdc.com 
2WD paga el envío a las instalaciones del cliente. El cliente abona el envío para la devolución de la pieza 
antigua a WD. La sustitución de piezas urgente varía según la región. Para ver los plazos del servicio de 
asistencia técnica y el transporte en cada región, visite www.wdguardian.com.
3Para consultar los números de teléfono de soporte y el horario en su región, visite http://support.wdc.com 



1. solución completa de WD, intel®  
y Microsoft®.
WD Sentinel combina hardware y software de los líderes 
del sector. Incluye discos duros optimizados para 
ofrecer fiabilidad, calidad y rendimiento. Un procesador 
de doble núcleo Intel® Atom™ gestiona fácilmente las 
necesidades diarias de informática y almacenamiento 
de archivos, mientras que el software Windows® 
Storage Server 2008 R2 Essentials proporciona 
un servidor de almacenamiento seguro y fácil de 
administrar para entornos de pequeñas empresas.

2. fácil de configurar. fácil de gestionar. 
WD Sentinel incluye todo lo que necesita para 
centralizar los archivos de su empresa. El panel de 

administración le guía 
durante el rápido proceso 
de configuración  
y WD Sentinel gestiona de 
forma inteligente el estado 
de la red y los discos, 
reduciendo el tiempo de 
mantenimiento para que 
pueda centrarse en su 
negocio.

3. incluye funciones de copia de 
seguridad para hasta 25 dispositivos 
Windows y Mac®. 
Proteja hasta 25 ordenadores cliente de su red. No es 
necesario adquirir licencias adicionales de software de 
copia de seguridad.

4. compatibilidad con su política de 
retención de datos para las copias de 
seguridad. 
Defina la política de retención de datos para las copias 
de seguridad (solo para copias de seguridad de clientes 
Windows) con el fin de cumplir la normativa de su sector.

Las 10 principales características

5. acceso remoto seguro. 
Los empleados pueden acceder a los datos de la empresa 
mientras están de viaje o en las instalaciones de sus 
clientes mediante diversos dispositivos móviles, incluidos 
portátiles, Ultrabooks, tabletas y teléfonos inteligentes. 
Además, WD Sentinel permite a las empresas otorgar 
acceso seguro de forma selectiva a clientes, proveedores 
y otras personas ajenas a la empresa.

6. protección de datos para empresas. 
WD Sentinel está preconfigurado con discos duros 
optimizados para ofrecer fiabilidad, calidad y rendimiento. 
También está preparado para RAID con el fin de 
proporcionar  rendimiento y protección de los datos  
e incluye fuentes de alimentación redundantes y doble 
Gigabit Ethernet configurado en modo de conmutación 
por error.

7. almacenamiento virtual con  
iscsi target. 
Gestione fácilmente la 
implementación, configuración 
y administración de 
iSCSI Target mediante 
la función iSCSI Target 
excepcionalmente intuitiva de 
WD Sentinel, con tecnología 
StarWind®.

8. compatibilidad completa con Mac os®.
WD Sentinel 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.

2 tomas de 
corriente

Reinicio 2 puertos 
USB 3.0

Ancho: 6,30" (160 mm)
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besoin d’aide?

For complete details about each WD Guardian 
Services plan, visit www.wdguardian.com

For the terms & conditions associated with 
WD Guardian Services, visit http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

Pour tous les détails sur WD Guardian Services, 
rendez-vous sur www.wdguardian.com

Pour tous les termes et conditions des WD Guardian 
Services, rendez-vous sur http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

WD GUARDIAN
™

SERVICES
support plan / extension de garantie

4001-705886-A01

YEAR / ANS for / pour WD Sentinel DX4000

WD GUARDIAN
EXPRESS1

9. fácil administración.
El acceso remoto permite añadir usuarios o administrar 
fácilmente el WD Sentinel de su cliente. El Panel de 
administración permite ver el estado del sistema en 
tiempo real respecto a los discos, el RAID y la red 
e incluye asistentes de tareas fáciles de usar que 
le ayudan a programar las copias de seguridad, 
administrar cuentas de usuario y gestionar recursos 
compartidos públicos y privados. 

10. protegido con los servicios  
WD Guardian™. 
WD ofrece asistencia  
y garantía estándares  
a todos los propietarios de  
WD Sentinel. Los Servicios 
WD Guardian proporcionan 
opciones de servicio  
y garantía adicionales 
para clientes de pequeñas 
empresas.


