
Dígale adiós a los problemas de almacenamiento de datos  
 
Los dispositivos de almacenamiento NAS pueden ofrecer a su empresa una extraordinaria capacidad 
adicional de almacenamiento y realizar copias de seguridad de datos automáticas y redundantes. Hoy en 
día, los sistemas de almacenamiento NAS requieren niveles mínimos de mantenimiento, reducen los 
costos de almacenamiento de datos y ofrecen un acceso rápido a los archivos desde un repositorio de 
datos centralizado y seguro.  
 
Qué buscar en una solución de almacenamiento NAS 
 
Las principales características y funciones que le recomendamos buscar en un dispositivo de 
almacenamiento NAS son:  
 
* Copia de seguridad redundante de datos. En condiciones ideales, usted debe poder configurar el 
dispositivo como un sistema RAID. Por ejemplo, en una configuración RAID1, los mismos datos se 
almacenan de forma simultánea en dos unidades de disco duro. Si una de las unidades se bloquea, 
igualmente puede tener acceso a los datos en la segunda unidad.  
 
* Copia de seguridad y restauración rápidas de datos. Para obtener el máximo rendimiento, el dispositivo 
de almacenamiento NAS debe admitir la interfaz Gigabit Ethernet. 
 
* Posibilidad de cierre con llave. Para disponer de mayor seguridad, es conveniente que el dispositivo de 
almacenamiento NAS cuente con un panel frontal con llave a fin de evitar robos o su manipulación 
indebida.  
 
* Tamaño pequeño y funcionamiento silencioso. Algunos dispositivos de almacenamiento en red son 
pequeños y pueden instalarse sin problemas en un estante. En condiciones ideales, busque un 
dispositivo silencioso que no altere el entorno de los empleados cercanos. 
 
* Compatibilidad con el sistema de archivos distribuidos de Microsoft (MDFS). Esta función le permite 
correlacionar varios dispositivos de almacenamiento para que los usuarios los vean como una sola 
unidad. Los usuarios no tienen que recordar en qué unidad se almacenan los datos.   
 
* Cifrado y descifrado automáticos de archivos. Esta función protege los datos en caso de robo de una 
unidad de disco duro del sistema NAS. Para contar con una seguridad robusta, busque una solución 
NAS que ofrezca cifrado de archivos AES de 256 bits.  
 
* Capacidad para realizar copias de seguridad constantes de varias computadoras. Esta función puede 
centralizarse en un dispositivo de almacenamiento en red. Simplificará la administración de las copias de 
seguridad y se evitará la pérdida de información valiosa. 
 
Soluciones de almacenamiento NAS de Cisco 
 
Cisco ofrece una amplia gama de sistemas de almacenamiento NAS diseñados para satisfacer las 
necesidades de las empresas mediante soluciones acordes a sus presupuestos. Conozca el [portafolio 
de sistemas de almacenamiento en red Cisco Small Business. | 
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/storage/small_business_network_stor
age_systems/index.htm] 
 
La solución Cisco Small Business Continuous Data Protection puede combinarse con los sistemas de 
almacenamiento en red de Cisco. Esta solución realiza constantemente copias sincronizadas de archivos 
actualizados y funciona de manera imperceptible en segundo plano. Obtenga más información sobre la 
solución [Cisco Continuous Data Protection | 
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/storage/small_business_continuous_d
ata_protection/index.html]. 
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