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Introducción
Este suplemento a la guía de instalación rápida 
contiene información actualizada sobre el servidor de 
almacenamiento para pequeñas oficinas WD Sentinel™ 
DX4000. Utilice este suplemento junto con la Guía de 
instalación rápida del servidor de almacenamiento para 
pequeñas oficinas WD Sentinel™ DX4000.

La actualización incluye los pasos a seguir para añadir 
un ordenador Mac a su servidor WD Sentinel.

Requisitos del sistema
Requisitos de sistema adicionales:

Sistemas operativos cliente compatibles: 
– Mac® OS X Snow Leopard® 

Introducción
La siguiente nota ha sido eliminada de la página 3 
de la Introducción de la Guía de instalación rápida del 
servidor de almacenamiento para pequeñas oficinas 
WD Sentinel™ DX4000:

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

Paso 2 (Mac): configure el servidor 
WD Sentinel (sólo una vez) 

1. Abra una ventana del navegador y en el recuadro de 
la dirección, escriba https://<dirección IP> y pulse 
Intro para mostrar la ventana de descarga del 
asistente de instalación. 
Utilice la dirección IP mostrada en la pantalla del 
servidor WD Sentinel. Ejemplo: https://192.168.1.12

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

3. Seleccione el idioma del servidor de la lista 
proporcionada y haga clic en la flecha 
para continuar.

Importante:  compruebe que el ordenador 
Mac tiene las últimas actualizaciones de 
Apple instaladas (obligatorias y opcionales) 
antes de ejecutar el software Connector. 
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4. Compruebe la configuración de localización 
o seleccione los valores correctos de las listas 
desplegables. A continuación, haga clic en Siguiente:

5. Revise la fecha y la hora, seleccione el recuadro para 
verificar la configuración y haga clic en Siguiente:

6. Lea y acepte los acuerdos de licencia de Microsoft 
y Western Digital y haga clic en Siguiente:

Si se le pide que verifique la identidad del sitio 
Web, seleccione Volver a seguridad 
o Continuar de todos modos.
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7. Personalice su servidor WD Sentinel:

a. El servidor WD Sentinel tiene el nombre 
predeterminado de WD SENTINEL. 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.

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.

8. 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.¡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.

¡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. 
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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! 

9. Para conectar su ordenador Mac actual a su 
servidor, deje marcado el recuadro Conectar 
este equipo y haga clic en Conectar. Siga con 
el “Paso 3: conecte el primer ordenador”.

Importante:  Este proceso puede durar 30 minutos 
o más y puede reiniciarse más de una vez. No 
interrumpa el proceso. No apague ni desconecte 
el servidor WD Sentinel.
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Paso 3: conecte el primer ordenador
Conecte un Mac
Utilice el siguiente procedimiento para conectar su 
ordenador Mac al servidor WD Sentinel.

1. Haga clic en Descargar software para Mac:

El software Mac Connector se descarga en su 
directorio de Descargas.

Nota: para obtener la pantalla de descarga 
de Connector, también puede abrir un 
explorador Web y en el recuadro de la dirección, 
escriba http://<dirección IP>/connect. 
Ejemplo: http://192.168.1.12/connect. El LCD del 
servidor WD Sentinel muestra el nombre y la 
dirección IP de WD Sentinel.

2. Haga clic en el icono Descargar en la barra del 
Menú en la parte inferior de la pantalla:

3. Seleccione MacConnector.dmg. Aparece la 
ventana MacConnector.

4. Haga doble clic en MacConnector. 
5. Revise la pantalla Advertencia y haga clic en Abrir. 

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.
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6. Revise el asistente Conectar Connect al servidor, 
y haga clic en Continuar.

7. Escriba la dirección del servidor y haga clic en 
Continuar. La dirección del servidor se encuentra 
en la pantalla LCD en el frontal de su WD Sentinel 
(Ejemplo: 192.168.1.12).

El software comprueba que su Mac satisface todos 
los prerrequisitos necesarios. 

8. Cuando termine, escriba un nombre de identificación 
para su ordenador y haga clic en Continuar.

9. Escriba la contraseña de administrador del servidor 
WD Sentinel y haga clic en Continuar.



WD Sentinel™ DX4000 | 29

10.Escriba una descripción exclusiva de su ordenador 
para que el servidor pueda distinguir el suyo de 
otros en la red y haga clic en Continuar.

11.La instalación se termina. Compruebe que está 
seleccionado el recuadro para abrir el Windows 
Server Launchpad al inicio y haga clic en Cerrar.

Nota: es una buena práctica seleccionar la opción 
Abrir panel de control para administrar su 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.
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