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Información acerca de su producto WD
Contenido del paquete

Servidor de almacenamiento para pequeña oficina WD Sentinel™ DX4000
Cable Ethernet
Adaptador de CA
Guía de instalación rápida

Accesorios opcionales
Para obtener más información sobre los accesorios opcionales, 
visite www.shopwd.com (sólo está disponible en EE.UU.). Fuera de EE.UU. 
visite http://support.wdc.com.

Requisitos del sistema
Red local:
– Router/conmutador (Gigabit Ethernet recomendado para maximizar 

el rendimiento).
– Activado para DHCP
Ordenador cliente: Un ordenador cliente ejecutando uno de los sistemas 
operativos Windows enumerados a continuación.
Sistemas operativos cliente compatibles: 
– Windows XP SP3 (32 bits)

– Windows Vista® SP2 (32 ó 64 bits)
– Windows 7 (32 ó 64 bits) todas las versiones

– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™*
Conexión a Internet de banda ancha: Necesario para el acceso remoto 
fuera de LAN.

Vista frontal del sistema

* Para Mac OS X Lion, compruebe que su servidor WD Sentinel tiene las últimas actualizaciones de 
software de Microsoft y Western Digital.

Contenido del paquete

WD Sentinel™ DX4000

Cable Ethernet

Adaptador de CA

Guía de instalación rápida

Botones de 
desplazamiento

Botón de encendido

LED de
encendido/estado

LED del estado
de la unidad
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Vista posterior del sistema

Introducción
Esta guía de instalación rápida muestra al administrador los pasos a seguir para la configuración del servidor 

WD Sentinel y su conexión a un ordenador Windows® y un ordenador Mac®.

Nota: antes de conectarlo a un ordenador Mac, debe conectar y configurar el servidor WD Sentinel con un 
ordenador Windows.

Cómo WD Sentinel se adecúa a su oficina

Puertos de 
alimentación 

1 & 2
Puertos Ethernet

 1 & 2
Puertos USB

 1 & 2

Botón de reinicio/
recuperación

Cierre de seguridad Kensington 
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Funciones del usuario

Administrador
(p.ej. propietario de la empresa)

Usuarios internos
(p.ej. empleados)

Usuarios externos
(p.ej. clientes o socios)

Tareas principales de 
configuración 
• Conecta físicamente el 

servidor WD Sentinel a la red. 
• Configura el servidor WD Sentinel. 

Este procedimiento se realiza una 
sola vez. 

• Conecta un ordenador Windows 
al servidor WD Sentinel 
instalando el software Connector.

Tareas principales de 
configuración 
• Ninguna

Tareas principales de 
configuración 
• Ninguna

Interfaz de usuario principal
• Panel de control: realiza los 

inicios de sesión con la 
contraseña del administrador 
(no se necesita nombre de 
usuario).

Interfaz principal 
• Launchpad: realiza los 

inicios de sesión utilizando 
el nombre de usuario 
y contraseña asignados.

Interfaz secundaria
• Acceso Web remoto: realiza 

los inicios de sesión de forma 
remota utilizando el nombre 
de usuario y contraseña 
asignados.

Interfaz principal 
• Acceso Web remoto: 

realiza los inicios de 
sesión utilizando el 
nombre de usuario 
y contraseña 
asignados.

Ejemplos de tareas del panel de 
control
• Configura las cuentas de los 

usuarios y asigna los permisos. 
• Gestiona las carpetas 

compartidas.
• Configura y gestiona el 

calendario de copias de 
seguridad automáticas. 

• Gestiona la configuración del 
servidor WD Sentinel, resuelve 
las alertas y supervisa el 
rendimiento del servidor. 

• Configura el acceso 
Web remoto. 

• Gestiona las actualizaciones.

Ejemplos de tareas de 
Launchpad
• Accede a los datos en el 

almacenamiento compartido.
• Inicia las copias de seguridad 

manuales. 
• Ejecuta el acceso web 

remoto.

Ejemplos de tareas del 
acceso web remoto
• Accede a los datos en el 

almacenamiento compartido.
• Conecta el PC en la oficina 

de forma remota.
• Accede a la biblioteca de 

medios.

Ejemplos de tareas del 
acceso web remoto
• Accede a los datos 

en el almacenamiento 
compartido.

• Accede a la biblioteca 
de medios.

Nota: para cada cuenta de usuario, el servidor WD Sentinel permite que el Administrador establezca permisos 
detallados para varias carpetas compartidas, así como los recursos de servidores, como el Acceso Web remoto. 
Los usuarios sólo pueden acceder a los datos en el servidor y otros recursos del servidor a los que tienen permiso.
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Paso 1: conecte el servidor 
WD Sentinel DX4000 a su red

1. Con la ayuda del cable Ethernet, conecte el 
servidor WD Sentinel (puerto Ethernet 1 ó 2) 
a una LAN activa para DHCP.

2. Con la ayuda del adaptador de alimentación 
de CA, conecte el servidor WD Sentinel 
(puerto 1 ó 2) a una toma eléctrica o un UPS.

3. Pulse el botón de encendido sólo una vez, 
durante un segundo para encender el servidor 
WD Sentinel.

4. Espere a que el LCD de la parte frontal del 
servidor WD Sentinel muestre WDSENTINEL y la 
dirección de IP antes de configurar el servidor.

Paso 2: configure el servidor 
WD Sentinel (sólo una vez)
Su servidor WD Sentinel DX4000 está ahora 
preparado para ser configurado. Esta sección 
describe cómo utilizar el asistente para configurar 
su servidor la primera vez que lo usa. 

Los siguientes pasos deben realizarse en un 
ordenador Windows conectado a la misma red 
y subred que el servidor WD Sentinel DX4000.

1. Abra una ventana del navegador y en el 
recuadro de la dirección, escriba 
http://<IP address>/connect y haga clic en 
Intro para mostrar la ventana de descarga del 
asistente de instalación. Utilice la dirección 
IP mostrada en la pantalla del servidor 
WD Sentinel. Ejemplo: 
http://192.168.123.225/connect

2. Haga clic en Descargar y ejecutar el 
asistente para instalación.

3. En el aviso, haga clic en Ejecutar y Sí según 
proceda.

2

1

¡ATENCIÓN!  Este proceso puede durar unos 
minutos. No interrumpa el proceso. No apague 
ni desconecte el servidor WD Sentinel.

Importante:  Compruebe que el ordenador 
Windows tiene las últimas actualizaciones de 
Microsoft instaladas (obligatorias y opcionales) 
antes de ejecutar el software Connector. 
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4. Seleccione el idioma del servidor de la lista 
proporcionada y haga clic en la flecha para 
continuar.

5. Compruebe la configuración de localización 
o seleccione los valores correctos de las listas 
desplegables:

6. Haga clic en Siguiente para revisar la fecha 
y la hora, y marque el recuadro para verificar la 
configuración:

7. Haga clic en Siguiente para mostrar los 
acuerdos de licencia de Microsoft 
y Western Digital. Lea los acuerdos y marque 
ambos recuadros para aceptar los términos de 
las licencias:

8. Haga clic en Siguiente para personalizar su 
servidor WD Sentinel:

a. El servidor WD Sentinel tiene el nombre 
predeterminado de WDSENTINEL. Escriba un 
nombre para su servidor WD Sentinel, como el 
nombre de su compañía. El nombre debe 
contener entre 1 y 12 caracteres, pueden ser 
letras mayúsculas, minúsculas, números, o una 
combinación, puede incluir guiones pero no 
espacios ni caracteres especiales.

¡ATENCIÓN!  Ésta es la única ocasión que 
tiene para nombrar su servidor WD Sentinel. 
Debe asignar un nombre exclusivo para evitar 
conflictos de nombre en el caso de que tenga 
más de un servidor WD Sentinel en la red.
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b. Escriba y confirme una contraseña 
(debe contener 8 caracteres como mínimo y al 
menos tres de los siguientes requisitos: letras 
mayúsculas, letras minúsculas, números 
y símbolos. No se permiten espacios). Esta es la 
contraseña de administrador. La necesitará más 
tarde para conectar los ordenadores cliente al 
servidor WD Sentinel y para acceder al panel de 
control de administración. 

c. Escriba una pista para recordar la contraseña.

9. Haga clic en Siguiente y especifique cómo 
deben producirse las actualizaciones del 
software. Haga una selección:

Nota: si elije la primera o segunda opción 
en esta pantalla, el proceso de instalación 
subsecuente podría durar más tiempo, 
dependiendo de qué actualizaciones de 
Windows podrían estar disponibles en un 
momento concreto.

La instalación comienza. La barra de progreso en 
la pantalla y el LCD del servidor WD Sentinel le 
informan del progreso de la instalación.

La ventana de finalización aparece: 

¡La configuración del servidor WD Sentinel 
ha terminado y el servidor está listo para 
usarse! 

10. Para conectar su ordenador Windows actual 
a su servidor, deje marcado el recuadro 
Conectar este equipo y haga clic en 
Conectar. Siga con el paso 3.

Paso 3: conecte el primer 
ordenador

Ahora conecte un ordenador Windows 
(seguramente el que está usando) al servidor 
WD Sentinel instalando el software Connector.

Nota: antes de conectarlo a un ordenador Mac, 
debe conectar y configurar el servidor WD Sentinel 
con un ordenador Windows ejecutando un sistema 
operativo Windows cliente compatible.

Instalar el software Connector vincula el ordenador 
cliente (Windows) a su servidor WD Sentinel 
e instala el Launchpad y el Panel de control. Los 
usuarios utilizan Launchpad para acceder a los 
recursos del servidor a los que tienen derecho, y el 
administrador (usted) accede al Panel de control 
para realizar tareas como gestionar el servidor 
WD Sentinel, establecer cuentas de usuarios 
y controlar el acceso a las carpetas compartidas. 
Además, su ordenador Windows está configurado 
para realizar copias de seguridad automáticas 
y diarias de su servidor WD Sentinel, como lo haya 
establecido.

¡ATENCIÓN!  Si olvida la contraseña de 
administrador, no podrá recuperarla y podría 
perder todos los datos. Asegúrese de anotar la 
contraseña y guardarla en un lugar seguro. 

Importante:  Este proceso puede durar hasta 
30 minutos y puede reiniciarse más de una vez. 
No interrumpa el proceso. No apague ni 
desconecte el servidor WD Sentinel.

Importante:  Antes de abrir el software Connector, 
compruebe que el sistema operativo Windows de 
su ordenador tiene la última actualización.
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Utilice el siguiente procedimiento para cada ordenador 
Windows que conecte al servidor WD Sentinel:

1. Haga clic en la flecha Descargar software 
para Windows:

Nota: para obtener la pantalla de descarga 
de Connector, también puede abrir Internet 
Explorer y en el recuadro de la dirección, escriba 
http://<IP address>/connect. Ejemplo: 
http://192.168.123.225/connect. 
El LCD del servidor WD Sentinel muestra el 
nombre y la dirección IP de WD Sentinel.

2. En el aviso, haga clic en Ejecutar y Sí según 
proceda. 

Nota: si se le pide, escriba el nombre de usuario 
y la contraseña de una cuenta que tenga permisos 
de administrador en este ordenador cliente.

Se muestra un resumen del asistente para 
conectar un equipo al servidor:

3. Haga clic en Siguiente para mostrar la 
información sobre los eventos que pueden 
ocurrir durante la instalación:

4. Haga clic en Siguiente para mostrar la barra de 
progreso. El proceso de instalación puede durar 
30 minutos o más.

5. En la pantalla de inicio, escriba la contraseña de 
Administrador para su servidor WD Sentinel: 

6. Haga clic en Siguiente y escriba una descripción 
exclusiva de su ordenador para que el servidor 
pueda distinguir el suyo de otros en la red:

7. Haga clic en Siguiente para mostrar las 
opciones de inicio del ordenador, y haga una 
selección:
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8. Haga clic en Siguiente para mostrar las opciones 
del programa de Microsoft, y haga una selección:

9. Haga clic en Siguiente. La instalación se 
termina. Seleccione el recuadro para abrir el 
Panel de control para configurar y supervisar el 
servidor WD Sentinel. Haga clic en Finalizar:

Nota: es una buena práctica seleccionar la 
opción "Abra el panel para administrar el servidor" 
y abrir el Panel de control después de finalizar la 
instalación del software Connector. Para 
aprovechar las capacidades de almacenamiento 
compartido de su servidor WD Sentinel, en el 
Panel de control cree una cuenta de usuario 
y asigne privilegios de acceso a las carpetas 
compartidas.

10. Cierre el explorador. Si selecciona el recuadro, 
aparecerá la pantalla de inicio de sesión en el 
Panel de control.

Paso 4: acceda al Panel de control 
(sólo para ordenadores Windows) 
y Launchpad
Sólo puede acceder al Panel de control utilizando un 
ordenador Windows que ya esté conectado a su 
servidor WD Sentinel. La pantalla de inicio de sesión 
en el Panel de control aparece si lo ha seleccionado 
previamente después de la carga del software 
Connector, o bien puede navegar 

a Inicio  > (Todos los) programas > 
Windows Storage Server 2008 R2 > 
Windows Storage Server 2008 R2 Dashboard.

Inicio de sesión en el Panel de control 
(administradores)
Mediante el Panel de control, el administrador realiza 
tareas de administración como crear cuentas de 
usuario, establecer privilegios de acceso 
a carpetas compartidas y otros recursos del servidor, 
gestionar las carpetas compartidas 
y supervisar el servidor WD Sentinel.

1. En la pantalla de inicio de sesión en el Panel de 
control, escriba la contraseña de administrador.
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2. Haga clic en la flecha para mostrar el Panel de 
control:

Inicio de sesión en Launchpad (usuarios)
Después de que haya configurado usuarios con 
un nombre de usuario, contraseña y permisos en 
el Panel de control, estos pueden acceder a la 
pantalla de inicio de sesión en Launchpad siguiendo 
uno de estos métodos:

En un ordenador Windows:

Haga clic derecho en el icono Launchpad  en 
la bandeja de su sistema y seleccione Abrir 
Launchpad 
Haga doble clic en el icono Launchpad:

Navegue hasta Inicio  > (Todos los) 
programas > Windows Storage 
Server 2008 R2 > Windows Storage 
Server 2008 R2 Launchpad. 

1.  Introduzca el nombre del usuario y la contraseña.

2.   Haga clic en la flecha para mostrar el 
Launchpad. Enumera cuatro tareas: Copia de 
seguridad, Acceso Web remoto, Carpetas 
compartidas y Panel. 

3.   Haga clic en Panel para mostrar la pantalla de 
inicio de sesión en el Panel de control. Sólo los 
usuarios con acceso como administrador 
y que conozcan la contraseña de administrador 
pueden iniciar sesión. Los usuarios generales 
que introducen su nombre y su contraseña no 
pueden acceder al Panel de control.

Paso 5: conectar ordenadores 
adicionales
Una vez que tenga un ordenador Windows 
conectado al servidor WD Sentinel, puede conectar 
hasta 24 ordenadores Windows o Mac adicionales al 
servidor WD Sentinel.

Pasos importantes
Antes de instalar el software Connector en un 
ordenador, compruebe que:

Los ordenadores Windows tienen las últimas 
actualizaciones de Microsoft instaladas 
(obligatorias y opcionales).
No hay copias de seguridad activas en progreso 
en el servidor WD Sentinel.

Nota: busque copias de seguridad activas en la 
ficha Ordenadores y copias de seguridad del 
Panel de control. La pantalla muestra las copias 
de seguridad en progreso. 

Una vez se haya instalado el software Connector, 
configure una copia de seguridad automática 
programada (después de las horas de trabajo) 
mediante el Panel de control. Ejecutar una copia 
de seguridad manual durante el proceso inicial de 
conexión impactará en el rendimiento general del 
sistema. 

Mejores prácticas: 
Realice las tareas de Primeros pasos en la 
página de inicio del Panel de control.

Nota: para más instrucciones, consulte la Guía 
de administración de WD Sentinel DX4000.

Cree al menos una cuenta de usuario 
activa ahora. 
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Conectar más ordenadores Windows
1. Abra Internet Explorer y en el recuadro de la 

dirección, escriba http://<IP address>/connect. 
Ejemplo: http://192.168.123.225/connect. 
El LCD del servidor WD Sentinel muestra el 
nombre y la dirección IP de WD Sentinel. 

2. Repita el paso 3 en página 55 con cada 
ordenador Windows que desee conectar.

Conectar ordenadores Mac
Después de conectar el primer ordenador al servidor 
WD Sentinel (mediante un ordenador Windows), 
puede conectar ordenadores Mac:

1. Abra Safari y en el recuadro de la dirección, 
escriba http://<IP address>/connect, utilizando 
la dirección IP mostrada en el LCD del servidor 
WD Sentinel. Ejemplo: 
http://192.168.123.225/connect.

2. Haga clic en la flecha Descargar software 
para Mac:

3. Seleccione el softwate Connector para 
descargar y en la ventana Connector para 
Mac, haga clic en Abrir:

4. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de 
la cuenta que administra este ordenador Mac 
y haga clic en OK:

5. El asistente para Conectar un equipo al 
servidor tiene siete pantallas que aparecen a la 
izquierda. Haga clic en Continuar para 
desplazarse entre ellas:

6. Escriba la dirección IP del servidor WD Sentinel 
mostrada en la pantalla LCD del servidor y haga 
clic en Continuar: 

7. Escriba un nombre del ordenador para identificar 
de manera exclusiva el Mac:
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8. Escriba la contraseña de administrador del 
servidor WD Sentinel y haga clic en Continuar:

9. Aparecerá una barra de progreso y la pantalla 
con la descripción del ordenador. Escriba una 
descripción única del ordenador Mac y haga clic 
en Continuar:

10. La barra de progreso muestra el estado de la 
instalación y después, se muestra la ventana del 
Resumen, verificando que el ordenador está 
conectado al servidor. Seleccione el recuadro 
Abrir Launchpad de forma automática al 
inicio y haga clic en Cerrar:

Aparece la pantalla de inicio de sesión en 
Launchpad. Los usuarios que han sido 
configurados en el Panel de control 
(con un ordenador Windows) inician sesión aquí:

Nota: el panel de control no es accesible desde 
ordenadores Mac.

11. La pantalla de Launchpad tiene tres opciones: 
Copia de seguridad, Acceso Web remoto 
y Carpetas compartidas. 

Reinicio del servidor WD Sentinel
A continuación tiene el procedimiento para reiniciar 
el servidor WD Sentinel mediante un ordenador 
Windows:

1. En la página inicial del Panel de control, haga clic 
en el enlace Configuración del servidor en la 
parte superior derecha de la ventana.
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2. En la parte inferior izquierda de la pantalla 
General, haga clic en la flecha de Cierre de 
sesión y seleccione Reinicio:

Servicios de soporte técnico
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com

Si encuentra problemas con este producto, póngase 
en contacto con el soporte técnico de WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California92612 
EE.UU.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Book son marcas comerciales 
registradas; y My Book Live es una marca comercial de 
Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen 
otras marcas pertenecientes a otras compañías. Especificaciones sujetas 
a modificación sin previo aviso.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

4079-705082-201 Mayo 2012

¡ATENCIÓN!  Si presiona el botón de 
alimentación más de 3 segundos, se producirá 
un cierre de sesión no seguro. Esto originará 
un proceso de verificación del sistema que 
podría requerir más tiempo.

Norteamérica
Inglés 855.556.5117 
Español 855.556.5117 
Asia Pacífico +800.6008.6008
Japón 00 531 650442
Europa (llamada gratuita)* 00800.27549338
* Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
Europa (llamada no gratuita) +31.880062100
Oriente Medio +31.880062100
África +31.880062100

Importante:  Para hacer uso de todas las 
capacidades del servidor WD Sentinel, consulte la 
Guía de administración de WD Sentinel DX4000 
en http://www.wdc.com/wdproducts/updates/.
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