
WD Sentinel™ DX4000
Servidor de almacenamiento  
para pequeñas oficinas
Diseñado específicamente para entornos de 
pequeñas empresas, WD Sentinel DX4000 es un 
servidor de almacenamiento fácil de configurar para 
pequeñas oficinas. Proporciona almacenamiento 
centralizado seguro, completa protección de los 
datos y acceso a la información para los empleados, 
clientes y proveedores cuando están en la oficina  
o trabajan de forma remota desde cualquier lugar 
que tenga conexión a Internet.

WD Sentinel incluye hardware y software de 
fabricantes líderes del sector para ofrecer una 
solución de alto rendimiento, fiable, asequible y fácil 
de administrar para la red de una pequeña oficina.

Prestaciones y ventajas del producto

Bajo coste de propiedad
Incluye el software que necesita para proteger 
hasta 25 ordenadores cliente de la red. No es 
necesario adquirir licencias adicionales del software 
de copia de seguridad para cada nuevo ordenador.

Solución completa de socios tecnológicos 
líderes del sector:
•	  Discos duros optimizados para ofrecer fiabilidad, 

calidad y rendimiento.
•	 Procesador de doble núcleo Intel® Atom™ D525.
•	  Software Windows® Storage Server 2008 R2 

Essentials.

Fácil configuración del servidor
Sea un experto en informática o no, el sencillo 
proceso de configuración basado en asistentes le 
permite integrar el servidor WD Sentinel en la red de 
su oficina como un profesional.

Software conector
El software conector incluido le permite conectar 
fácilmente los ordenadores de su red al WD Sentinel.

Almacenamiento centralizado y gestión de 
archivos
El almacenamiento centralizado seguro permite 
almacenar y recuperar archivos rápidamente  
a todos los usuarios de su empresa.

Copia de seguridad automatizada gestionada 
por el servidor
WD Sentinel realiza copias de seguridad 
automáticas y guarda una imagen completa de 
hasta 25 ordenadores conectados al servidor.

Restauración completa o por archivos/carpetas
Restaurar datos desde el servidor es muy fácil. 
Puede recuperar archivos o carpetas individuales, 
o bien restaurar un ordenador entero a partir de 
las copias de seguridad basadas en imágenes 
almacenadas en su WD Sentinel.

Deduplicación a nivel de bloques
WD Sentinel incluye una avanzada tecnología de 
deduplicación a nivel de bloques que proporciona 
una copia de seguridad eficiente del ordenador 
cliente a través de la red.

Acceso remoto seguro
Conéctese fácilmente a su WD Sentinel desde 
prácticamente cualquier sitio mediante una 
dirección de Internet personalizada para acceder  
a los datos de forma remota y segura. WD Sentinel 
también funciona como un portal que proporciona 
acceso remoto al escritorio de los ordenadores que 
está supervisando.

Panel de control con completas prestaciones
La interfaz del panel de control le guía rápidamente 
mediante asistentes a través de las tareas de 
administración más comunes, como gestionar los 
usuarios, asignar los permisos de las carpetas  
o programar las copias de seguridad.

Conexión con Active Directory
La capacidad de conexión con Active Directory 
permite integrar el WD Sentinel sin problemas en su 
infraestructura y redes existentes.

Servidor multimedia DLNA®

Con el servidor multimedia DLNA integrado, 
sus empleados pueden acceder a la biblioteca 
multimedia compartida del servidor WD Sentinel, en 
lugar de guardar copias de los archivos multimedia 
en sus ordenadores individuales.

Pantalla con panel LCD
La pantalla LCD situada en el frontal del dispositivo 
le permite supervisar el estado del sistema y las 
alertas críticas.

Comparta archivos en múltiples plataformas
WD Sentinel soporta protocolos estándar del sector 
como CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV y FTP, lo cual 
permite compartir archivos con múltiples clientes, 
sean Windows o no.

Migración RAID y ampliación de la capacidad 
automáticas
Añada un disco a un compartimento vacío  
y WD Sentinel cambiará automáticamente al nivel 
de RAID adecuado y ampliará la capacidad de 
almacenamiento del servidor sin su intervención.

Rendimiento líder
Gracias a la doble conexión Gigabit Ethernet, 
WD Sentinel proporciona velocidades de lectura 
superiores a 85 Mb/s a través de lainterfaz  
Gigabit Ethernet.

Diseñado para una gran disponibilidad, 
fiabilidad y funcionamiento 24/7
•	 Cada WD Sentinel está preconfigurado con los 

fiables y duraderos discos duros para servidores 
de WD.

•	 Los niveles RAID 1 o 5 proporcionan una capa 
adicional para la protección de los datos. 

•	 La configuración y restauración automáticas 
gestionadas por el servidor garantizan que los 
datos de su ordenador o red estén siempre 
protegidos. 

•	 Los dos puertos Gigabit Ethernet ofrecen 
redundancia y alta disponibilidad. 

•	 La segunda fuente de alimentación opcional 
garantiza un mayor tiempo de actividad.

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®.

WD Guardian™ Services
Western Digital ofrece servicios estándar de 
asistencia al cliente y garantía a todos los 
propietarios de WD Sentinel. WD Guardian Services 
proporciona opciones adicionales de asistencia  
y garantía a los clientes de pequeñas empresas. 
Más información en www.wdguardian.com.
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En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. En lo que se refiere a velocidad 
de transferencia o conexión, megabyte por segundo (Mb/s) = un millón de bytes por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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*Puede requerir actualizar el sistema con las últimas actualizaciones de MS y WD.

Conexión 2 puertos Gigabit Ethernet de alto rendimiento (10/100/1000)
2 puertos USB 3.0

CPU Procesador de doble núcleo Intel® Atom D525 a 1,80 GHz

Memoria 2 Gigabytes de SODIMM DDR3-800

Sistema operativo del servidor Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Sistemas operativos  
cliente compatibles

Windows XP con Service Pack 3, sólo versiones de 32 bits 
Windows Vista® con Service Pack 2, todas las plataformas de 32 y 64 bits 
Windows 7, todas las plataformas de 32 y 64 bits
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard y Mac OS X Lion* 
Admite copias de seguridad con Time Machine® para clientes Mac OS 
Soporte para compartir archivos en Linux® y Unix®

Protocolos de red CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protocolos para  
compartir archivos

CIFS/SMB, AFP,  NFS, WebDAV, FTP

Compartimentos para discos 4 compartimentos para discos duros de 3,5 pulgadas, sustitución en caliente, diseño sin bandeja

Discos duros internos 2 o 4 discos duros SATA WD de 3,5 pulgadas con recuperación de errores en tiempo limitado (TLER) 
específica para RAID
Esta prestación pionera de WD evita que el disco deje de funcionar a causa de los largos procesos de recuperación de 
errores que son habituales en los discos de sobremesa.
Fiabilidad 24x7 
Con un MTBF de 1,2 millones de horas (probado en ciclos de trabajo al 100%), estos discos tienen el mayor índice de 
fiabilidad disponible en unidades de alta capacidad.
Mayor tolerancia a la vibración rotatoria
La mecánica optimizada del disco, la configuración del sistema y la validación de procesos ofrecen un rendimiento 
inigualable en entornos con altas vibraciones. 
Modelos de disco aprobados 
Para ver una lista de los discos duros compatibles con WD Sentinel DX4000, visite support.wdc.com y consulte el 
artículo #9443 de la base de conocimientos.

Soporte RAID RAID 1 (2 modelos de disco duro) y RAID 5 (4 modelos de disco duro) 
Migración RAID y ampliación de la capacidad automáticas

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 por archivos/carpetas

Autenticación de red Conexión con Active Directory

Pantalla LCD 2 líneas de 16 caracteres para estado y alertas

Interruptores Botón de encendido
Botones para desplazarse a través de los mensajes en la pantalla LCD

LED 1 LED de encendido
4 LED de compartimento de disco

Alimentación 2 puertos de alimentación externos
Compensación de errores redundante

Fuente de alimentación Voltaje de entrada: 100 a 240 V CA 
Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz 
Voltaje de salida: 19 V CC, hasta 6,32 A

Temperatura Temperatura operativa: de 5 a 35 °C (41 a 95 °F) 
Temperatura no operativa: de -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Capacidades disponibles 4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

Dimensiones físicas Altura: 8,10 pulg. (206 mm) 
Profundidad: 6,3 pulg. (160 mm) 
Anchura: 8,8 pulg. (224 mm)

Peso 4 TB y 6 TB: 10,76 lb (4,88 kg)
8 TB,12 TB y 16 TB: 14,0 lb (6,35 kg)

Especificaciones técnicas


