
Cisco Smart Storage amplía el mayor portafolio de 
soluciones del sector para empresas en crecimiento 

Para ayudar a las empresas en crecimiento a responder al exponencial aumento de 
información electrónica y satisfacer sus necesidades de almacenamiento en constante evolución, 
Cisco anunció recientemente el lanzamiento de Cisco Smart Storage, una familia de soluciones de 
almacenamiento en red económicas y fáciles de usar que traen aplicaciones comerciales 
integradas.  

Cisco Small Business NSS 300 Series Smart Storage ofrece a los usuarios finales un método 
integrado sumamente seguro para almacenar y compartir datos fundamentales de la empresa. 
Cisco Smart Storage se ha diseñado específicamente para empresas que cuentan con menos 
de 100 empleados y pone en evidencia una vez más el interés de Cisco por ofrecer la 
tecnología económica y fácil de usar que las empresas en crecimiento necesitan para aumentar 
su productividad e impulsar su expansión. 

Principales aspectos destacados 

Amplio portafolio de tecnologías: al incorporar una nueva familia de dispositivos de escritorio 
de almacenamiento en red, Cisco ha ampliado el mayor portafolio de soluciones del sector a fin 
de ayudar a las empresas en crecimiento a conectarse, protegerse y comunicarse. 

Cisco Small Business NSS 300 Series Smart Storage: la nueva familia se compone de 
unidades de escritorio de almacenamiento en red de dos, cuatro y seis bahías, y proporciona a 
los usuarios de empresas una única solución de almacenamiento con aplicaciones comerciales 
integradas.  

 Alto rendimiento: el dispositivo de almacenamiento conectado a la red brinda una 
alternativa eficiente y fácil de administrar para centralizar, proteger y compartir la 
información. Cisco Smart Storage ofrece el mejor rendimiento de su clase, agiliza las 
copias de seguridad y facilita el uso compartido de información. Los dispositivos pueden 
proporcionar hasta 12 terabytes de capacidad con unidades de disco de 2 terabytes. 
Podrán lograrse capacidades superiores a medida que se califiquen unidades de disco 
con mayores capacidades. 
  

 Aplicaciones comerciales integradas: Cisco Smart Storage amplía su uso más allá 
del almacenamiento mediante aplicaciones integradas y la posibilidad de incorporar 
nuevas aplicaciones en el futuro. Las aplicaciones integradas incluyen un servidor Web 
configurable por el usuario con una plataforma integrada de publicación WordPress y 
servidores integrados que simplifican la autenticación de usuarios y la administración de 
la red.  
 

 Seguridad: las medidas de seguridad de Cisco Smart Storage garantizan un acceso 
Web y remoto sumamente seguro, además de evitar el acceso no autorizado. El cifrado 
de datos en disco ayuda a proteger los datos fundamentales de la empresa, incluso en 
el caso de robo de unidades de disco duro, una función de categoría empresarial que 
carecen la mayoría de las soluciones de almacenamiento para empresas en 
crecimiento.  
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 Configuración y administración simplificadas: los dispositivos Cisco Smart Storage 
pueden instalarse en minutos y son fáciles de configurar y administrar mediante una 
sencilla interfaz basada en navegador.  
 

 Flexibilidad: Cisco Smart Storage admite el uso compartido de archivos en todos los 
sistemas operativos populares o puede configurarse como destino iSCSI para entornos 
virtualizados o agrupados.  
 

 Funcionamiento con consumo eficaz de energía: los dispositivos de almacenamiento 
permiten a las empresas en crecimiento programar el encendido y apagado de acuerdo 
con el horario de trabajo. Además, ahorran energía mediante un adaptador de 
alimentación Energy Star de nivel V y unidades de disco duro que detienen su 
funcionamiento durante períodos de inactividad. 

Pasos a seguir 

 

 Descubra cómo Cisco Small Business NSS 300 Series Smart Storage puede ayudar a 

su empresa  

 

 Localice a un partner certificado de Cisco en su zona que puede ayudarlo a responder a 

sus necesidades de almacenamiento y de toda la red.  

 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/storage/nss300/index.html
http://www.cisco.com/partnerlocator

