
Cisco Small Business

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 impor-
tancia 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 impor-
tante que las pequeñas empresas dispongan de un sistema de copias de seguridad fia-
ble y seguro que proteja sus datos en caso de robos o errores del sistema. Los
Sistemas de Almacenamiento en Red Cisco Small Business pueden ofrecer a sus clien-
tes 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 cual-
quier lugar.

¿Por qué sus clientes deberían implementar un Sistema de almacena-
miento en red Cisco Small Business?

La copia de seguridad y el almacenamiento de datos son fundamentales para las pe-
queñas empresas. A menudo, realizan esta tarea almacenando los archivos críticos en
servidores, o incluso en equipos portátiles o PCs. Pero el robo de un portátil o un disco
duro fallido pueden tener como resultado que la empresa dedique mucho tiempo y di-
nero a la recuperación de los datos.

• Las copias de seguridad son esenciales – sus clientes sólo tienen que perder un ar-
chivo vital para que comprendan su importancia

• Los clientes necesitan gran capacidad – por ejemplo, si utilizan cámaras IP de 
videovigilancia, una solución de almacenamiento seguro puede guardar horas de
grabación sin consumir gigabytes en el servidor o PC.

• El almacenamiento de archivos libera espacio de disco y ayuda a optimizar el rendi-
miento diario

• El almacenamiento en red facilita el uso compartido de archivos en la red y ayuda a
que los clientes trabajen mejor y más rápido

• El acceso VPN al almacenamiento en red de Cisco Small Business permite el acceso
seguro a través de  Internet, incluso cuando se trabaja de forma remota, lejos de la
oficina

• La rápida recuperación de los archivos almacenados garantiza periodos mínimos de
inactividad y una mínima pérdida de productividad

• Copia de seguridad automática de los datos del cliente cada vez que guarda un ar-
chivo mediante CDP-F (Continuous Data Protection for Files Software)

Acerca de las Soluciones Cisco Small Business

Cisco ofrece una amplia cartera de productos y soluciones diseñadas específicamente
para las pequeñas y medianas empresas.

Los productos de la serie Cisco Small Business incluyen soluciones de switching, 
routing, voz, tecnología inalámbrica, seguridad, almacenamiento y videovigilancia. La
cartera de productos ofrece una excelente gama de opciones que resuelven las necesi-
dades de los clientes.
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NSS4000 NSS4100 NSS6000 NSS6100

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 ba-
hías

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

Para ver una lista de las unidades de discos de terceros, visite www.cisco.com/en/US/products/ps9957/prod_technical_reference_list.html 
* El número máximo de usuarios CIFS para NSS6000 y NSS6100 es: 132 CIFS y 20 FTP o 117 CIFS y 50 FTP

La solución – Sistema de Almacenamiento en Red Cisco Small Business (NSS)

Sistema de almacenamiento en red gigabit
NSS4X00/NSS6X00 de 4 bahías y montaje en basti-
dor
• Compatibilidad con RAID 0/1/1+Spare/5/5+Spare/10
• Compatibilidad con Microsoft Distributed File System y virtua-

lización de red de RAID
• Admite hasta 132 usuarios CIFS con NSS6X00
• Virtualización a través de dispositivos – El almacenamiento se

puede escalar de acuerdo a las necesidades de la empresa,
utilizando el NSS6X00 como dispositivo master y agregando
soluciones NSS adicionales a medida que se requieren

• Características avanzadas de seguridad y protección de
datos: en cifrado de disco (AES), VLAN, compatibilidad con
SMART Drive, registro de archivo por diario e instantáneas
(en el NSS6X00)

• Características de hardware: puertos Gigabit Ethernet duales

Sistema de almacenamiento en red gigabit de so-
bremesa NSS3X00 de 4 bahías
• Admite hasta 4 TB de datos y hasta 15 usuarios simultáneos

por chasis
• Ofrece copia de seguridad avanzada, autenticación de usua-

rios y alta disponibilidad
• Chasis de cuatro unidades del sistema de almacenamiento

en red que admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10
• Características avanzadas de seguridad y protección de

datos que incluye cifrado de archivos en disco (AES), VLAN,
compatibilidad con SMART Drive y registro de archivos por
diario

Sistema de almacenamiento en red gigabit de so-
bremesa NSS20X0 de 2 bahías
• Admite RAID 0/1 compatible con cifrado de archivos
• Compatibilidad con Microsoft Distributed File System y virtua-

lización de red de conjuntos RAID a través del Sistema de 
Almacenamiento en Red Cisco Small Business (requiere al
menos un Cisco NSS6X00)

• Características avanzadas de seguridad y protección de
datos – cifrado de archivos en disco (AES), VLAN, compatibi-
lidad con SMART Drive, registro de archivos por diario

• Fácil instalación mediante un asistente de configuración inte-
grado

• Funcionamiento silencioso - ideal como dispositivo de sobre-
mesa

Tranquilidad para sus clientes

Sus clientes de pequeñas empresas corren grandes riesgos si
no disponen de una adecuada capacidad de almacenamiento
y copias de seguridad para sus archivos más importantes.

Los Sistemas de Almacenamiento en Red Cisco Small 
Business proporcionan soluciones sencillas de administrar que
pueden adaptase en cualquier infraestructura estándar y ofre-
cen a su cliente una total tranquilidad, ayudándole a garantizar
el futuro de su negocio.

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 o
póngase en contacto con su director de cuenta de Cisco
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