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Descripción NAS de 2
bahías

NAS de 2
bahías con
disco duro

NAS de 4
bahías

NAS de 4 ba-
hías con
disco duro

NAS de 4
bahías

NAS de 4 ba-
hías con disco
duro

NAS de 4 
bahías

NAS de 4 ba-
hías con
disco duro

Unidades - (2) x 250GB - (2) x 500GB (4) x 250GB - (4) x 250GB

Tipo de unidad - SATA 3.0
Gbit/s Ciclo
de trabajo
24x7

- SATA 3.0
Gbit/s Ciclo
de trabajo
24x7

SATA 3.0 Gbit/s
Ciclo de tra-
bajo 24x7

- SATA 3.0
Gbit/s Ciclo
de trabajo
24x7

RAID preconfig. - RAID 1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 5

Usuarios CIFS 15 15 15 15 15 15 132* 132*

Usuarios NFS 20 20 20 20 20 20 20 20

Sesiones FTP Hasta 16 Hasta 16 Hasta 16 Hasta 16 Hasta 16 Hasta 16 50 50

Virtualización Sólo expor-
tación

Sólo expor-
tación

Sólo expor-
tación

Sólo exporta-
ción

Sólo expor-
tación

Sólo exporta-
ción

Exportación/
Importación

Exportación/
Importación

Instantánea de vol. No No No No No No Sí Sí

Copia de seguridad y 
almacenamiento de archivos

Almacenamiento de los archivos
grabados de videovigilancia

Virtualización – Solución de 
almacenamiento de mayor tamaño

Protección continua de datos
Replicación de archivos transparente y en tiempo real, se instala en minutos,
funciona en segundo plano y no requiere de intervención del usuario.

• Redundante – Se almacena una copia en el
disco local, se puede enviar otra copia al dis-
positivo NAS de la serie Cisco NSS, y otra
copia fuera de las instalaciones

• Seguro – Conserva los archivos durante pe-
riodos predefinidos de tiempo; una vez que
un archivo se guarda, no se puede modificar
ni eliminar hasta el momento especificado

• Opciones personalizables para archivos de
alta y baja prioridad

• Números de referencia de Protección conti-
nua de datos: 3 usuarios LBACDP03, 15
usuarios LBACDP15, 25 usuarios
LBACDP25

Almacenamiento a medida para las pequeñas empresas
Soluciones flexibles de Almacenamiento en Red Cisco Small Business (antes Serie Linksys Business)
Como líder en redes y comunicaciones, Cisco® ayuda a que las pequeñas empresas trabajen mejor. Para muchas empresas de pequeño tamaño, los datos tienen una
importancia crucial. La mayor parte de la información de los clientes, los mensajes, contratos y clientes potenciales se almacenan digitalmente. Por lo tanto, es cada vez
más importante que las pequeñas empresas dispongan de un sistema de copias de seguridad fiable y seguro que proteja sus datos en caso de robos o errores del sis-
tema. Los Sistemas de Almacenamiento en Red Cisco Small Business pueden ofrecer a sus clientes la tranquilidad de saber que los datos de la empresa se almacenan
con la máxima seguridad y que es posible tener acceso a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Los dispositivos de almacena-
miento NSS admiten Microsoft
Distributed File System.

* El número máximo de usuarios
CIFS para NSS6000 y NSS6100
es: 32 CIFS y 20 FTP, o 117 CIFS
y 50 FTP

Para obtener una lista de los discos duros de terceros compatibles, visite
www.cisco.com/en/US/products/ps9957/prod_technical_reference_list.html
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Soluciones Cisco Small Business
Cisco ofrece una amplia cartera de productos y soluciones 
diseñadas específicamente para las pequeñas empresas.

Los productos de la serie Cisco Small Business incluyen soluciones
de routing, switching, voz, tecnología inalámbrica, seguridad, almace-
namiento y videovigilancia. La cartera de productos ofrece una exce-
lente gama de opciones que resuelven las necesidades de los
clientes.
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Cisco Small Business: Tecnología en la que puede confiar para 
conseguir el éxito de sus clientes

Para obtener más información, visite 
www.cisco.es/pymes


