
• Comparta documentos, vídeos y mucho más a velocidades de un gigabit 

• 2 discos duros Serial ATA I/II de su preferencia (No incluye HD)* 

• Amplíe su capacidad de almacenamiento de forma inmediata o descargue elementos de multimedia con 2 puertos 

  USB externos

• Administre sus datos desde cualquier conexión a Internet.

• Controle el acceso y los contenidos con un interfaz de gestión rico en características

• Programe la creación de copias de seguridad de datos vía servidores de FTP y HTTP sin encender su PC

• Es compatible con sus dispositivos de almacenamiento USB favoritos como discos duros externos y unidades de 

  almacenamiento Flash 

• Reciba por correo electrónico notificaciones sobre errores críticos, discos duros llenos o de modificación de datos

• Instalación intuitiva con soporte Plug and Play

• Compatible con Windows 2000/XP/Vista

• Garantía limitada de 2 años

***  Los discos que tengan más de1Tb podrían requerir actualizaciones de Firmware.

La carcasa de almacenamiento de red SATA de 3.5” y 2 bahías le 
permite compartir documentos, música, vídeos y mucho más por 
Internet— Fast con la comodidad de una conexión gigabit. Esta 
carcasa de almacenamiento de gestión avanzada y fácil de usar es 
perfecta para compartir, gestionar y salvaguardar sus datos más 
valiosos de forma rápida.
La característica Hot Swap permite cambiar en vivo unidades 
SATA de cualquier capacidad (se venden por separado), ¡hasta 
una capacidad de almacenamiento de 2 terabytes! Cree copias de 
seguridad para sus datos de modo automático al presionar un 
botón o mediante la programación anticipada de la puesta en 
marcha de la copia de seguridad. Las características avanzadas 
de seguridad y acceso le permiten controlar por completo los 
usuarios que tienen acceso a los datos así como la forma en que 
se almacenan los datos. No necesita encender el PC, un servidor 
de FTP le permite gestionar y compartir los datos de forma directa 
desde Internet.
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Características



  •  Microsoft Networks (CIFS / SMB)

Software

•  IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

•  Marvell 88F5182

•  4MB Flash / 32MB SDRAM

Hardware 

•  1 puerto RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps

•  ITE IT8211F 

•  1.5kg (3.3 lb) 

•  Potencia de conmutación de 12V DC, 5A

•  Linux integrado (versión Kemel 2.4 y 2.5)

•  CE, FCC

•  36 watts (Max) 

Dimensions •  120 x 200 x 120mm (4.7 x 7.9 x 4.7in)

•  TCP/IP

LED •  Power, SYS, HDD1, HDD2, LAN

•  Detección de fallas en el disco duro (S.M.A.R.T)

•  Gestión Web (Internet Explorer 5.0 ó superior)

•  Log del sistema

•  Soporta protocolo de tiempo en red

•  USB 2.0, 1.1

•  2 puertos USB 2.0 Tipo A (Disco duro/Disco Flash/ CD-ROM, no incluidos)

•  2 bahías SATA I/II (HD no incluido)
•  1 botón de encendido

•  1 botón de copia automática USB

  •  Internet (HTTP 1.1)   • FTP

•  SATA I/II

•  SATA Drive: EXT2 / EXT 3 (leer/escribir)

•  NTFS (Sólo lectura)

•  Unidad de USB: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 (leer/escribir)

•  Gestión del estado del disco utilizado

•  Actualización del software del sistema

•  Múltiples cuentas de usuario/ Configuración de sesión

•  Alerta por E-Mail •  Autorización de cuentas para directorio
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Especificaciones

Estándares

Microprocesador

RAM/Flash ROM

Controlador IDE

Interfaz

Consumo eléctrico

Alimentación 

Peso

Temperatura

Humedad

OS en tiempo real

Protocolo de transferencia de red

Protocolos de archivos en  red

Tipo de disco duro soportado

File System Tipo de sistema de 
archivo

Gestión del disco

Monitoreo del sistema

Gestión del sistema

Emisiones de seguridad

•  Funcionamiento: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Almacenamiento: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

•  90% ~ 95% (sin condensación)
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Information pour commander

• Cable Fast Ethernet Cat.5 de 1.5m (5 pies)

• Adaptador de alimentación

Cable/DSL
Modem

300Mbps Wireless N 
Gigabit Router
(TEW-633GR)

Workstation with 
Gigabit PCI Adapter

(TEG-PCITXR)

10/100Mbps Multi-Port 
Print Server
(TE100-P21)

Internet

2-Bay SATA I/II Network 
Storage Enclosure 

(TS-S402)

Printers

10/100Mbps Gigabit

Notebook with
300Mbps Wireless N 

PC Card
(TEW-621PC)

Wireless 300Mbps

Servidor para carcasa de almacenamiento en red 
IDE USB 2.0 

Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

• CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)

• Guía de instalación rápida multilingüe

TS-S402(V1.0R)
Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 2 bahías

Solución en redes
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