
 

SEAGATE 8-BAY RACKMOUNT NAS 

 
Cuenta con un hardware de clase empresarial tanto en el interior como en el exterior, es la solución 

ideal para las empresas con hasta 250 empleados que requieren un mayor nivel de rendimiento y fiabilidad.  
Dispone de un procesador Intel Dual-core 2.3GHz 64-bit que proporciona un rendimiento de 

transferencia de archivos de hasta 200 MB/s. Memoria 4GB ECC DDR III.  Además admite iSCSI, por lo que 
se consigue el máximo rendimiento y el nivel más alto de compatibilidad con entornos virtualizados. 

HD SATA II o SATA III de 3.5 pulgadas.  Permite el intercambio de las unidades intercambiables en 
caliente (Hot Swap) y conexiones sin cables para llevar a cabo el mantenimiento y actualización de la 
capacidad de almacenamiento. RAID 0, 1, 5, 6, 10. 

LAN, RJ4510 GBase-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T. Encendido por red (Wake-on-LAN). 

Los OS soportados son : Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, & Mac OS 10.6 y posteriors. 

Para realizar operaciones de sustitución o reparación rápidas, los ventiladores se quitan fácilmente sin 
necesidad de herramientas, y las dos fuentes de alimentación incorporadas pueden extraerse haciendo 
simplemente clic en una pestaña.  

Incluye un kit de raíl de deslizamiento. 

3 x USB 2.0 (1x frontales, 2x traseros), 1 x VGA, 1x PS/2 teclado, 1 x PS/2 ratón, DE-9 serie macho. 

100V to 240V AC, 50/60Hz. Dos fuentes de alimentación. Fuente de alimentación intercambiable en 
caliente (Redundant hot-swap PSU). 

Precio desde: 2,999.99 $  USA para los modelos de 8TB hasta 5,099.99 $ USA para los modelos de 
32TB. 

 

 

SO sencillo e intuitivo:  
NAS OS 4.2, creado Seagate, se trata una interfaz intuitiva basada en la web, que simplifica la 

configuración y la gestión. 
 Asignar las unidades NAS en volúmenes 
 Configurar RAID 
 Establecer la conexión de red de NAS 
 Vincular los puertos Ethernet para obtener mayor rendimiento o protección 
 Crear recursos compartidos para la distribución de los datos 
 Crear usuarios y grupos para establecer derechos de acceso a los datos 
 Crear destinos iSCSI 
 Establecer acceso remoto 
 Comprobar el estado de la unidad NAS 

Propia nube privada 
Seagate Sdrive™ es la forma de conectarse a al NAS remotamente. Se puede acceder al NAS desde 

cualquier portátil o equipo de sobremesao smartphone, haciendo clic en el icono Sdrive (en Equipo o en el 
Finder). 

La tecnología SimplyRAID 
Gestiona automáticamente las unidades instaladas para ofrecer una combinación óptima de capacidad 

y redundancia. Los sistemas de alimentación redundantes y los puertos dobles Gigabit Ethernet ayudan 
a tener mayor confianza, conseguir una mejor integridad de datos y disfrutar de un tiempo de actividad mayor. 



Tanto los puertos como los sistemas de alimentación pueden configurarse para que se conmuten por error (si 
uno deja de funcionar, el otro sigue funcionando) para garantizar que sus datos sigan estando disponibles. 
 
Cuenta con una memoria ECC (Error-Correcting Code memory).  

Es un tipo de memoria que incluye circuitería especial para el testeo de la precisión de los datos a 
medida que pasan por la memoria, que ofrece protección frente al daño no detectado de datos y corrige los 
daños más comunes de datos internos. 
Virtualización 

8-bay rackmount NAS posee la certificación VMware Ready 

Requisitos mínimos del sistema 
SO del cliente: 
 Windows 8 (32 y 64 bits) 
 Windows 7 (32 y 64 bits) 
 Windows Vista (32 y 64 bits) 
 Windows XP 
 Windows Server 2012 
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2008 
 Mac OS 10.6 y posteriores 
 Linux 2.6 y posterior 

Navegadores web: 
 Internet Explorer™ 7.0 o superior 
 Firefox™ 3.0 o superior 
 Safari™ 3.0 o superior 
 Chrome 2.0 o superior 

Red: 
 Ordenador con un adaptador de red Ethernet 
 Enrutador o conmutador Ethernet, 10/100/1000 (Mb/s) 

 

 

 
 

Requisitos del sistema 

Red de área local (LAN) Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 u 8 

Enrutador con cables con un puerto 10/100/1000 Ethernet 
disponible 

Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 

Conexión a Internet para las actualizaciones del sistema y 
el acceso Web 

Navegadores Web: Internet Explorer® 8/9/10, o la 

versión más actualizada de Firefox™ Safari™ o 
Chrome 

Items 

Business Storage 8-bay Rackmount NAS de Seagate® Guía de instalación rápida 

Cable Ethernet Garantía limitada de 3 años 

2 cables de alimentación para una fuente de alimentación 
redundante 

Dispositivo USB con software de recuperación del sistema, 
Seagate Network Assistant y enlaces de Internet a la 
documentación 

Carriles deslizantes para el montaje en bastidor Brazo de gestión de cables 

Unidades de disco duro montadas en sus bandejas Prueba de 3 meses para la realización de copias de seguridad 
fiables en la nube con Wuala 

 

Capacida

d1 

N.º de modelo Código EAN UPC de varios 
paquetes 8 TB STDP8000200 76364900502

20 
1076364905167

9 12 TB STDP1200020
0 

76364900504
04 

1076364905185
3 16 TB STDP1600020

0 
76364900504

73 
1076364905192

1 24 TB STDP2400020
0 

76364900505
41 

1076364905199
0 32 TB STDP3200020

0 
76364900505

72 
1076364905202

7 1 En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. 

  

 



Con la compra de 8-bay rackmount NAS, se proporcina: 

 

1. Guía de inicio rápido 
2. Etiquetas para las unidades 
3. Dispositivo USB 
4. 4 tornillos M4 para rieles interiores del bastidor, 10 tornillos M5 para rieles exteriores del 

bastidor y arandelas (A) 
5. 2 cables de alimentación 
6. Cable Ethernet 
7. Kit de brazo de gestión de cables 
8. Seagate 8-bay Rackmount NAS 
9. Unidades de disco duro 
10. Rieles internos de bastidor (A1, A2) y rieles externos de bastidor (B1, B2) 

  



Información general del NAS 8-bay Rackmount NAS 

 

Es un compartimento de disco duro de tamaño 1U. Aloja hasta ocho unidades de disco duro de 3,5 
pulgadas en su carcasa delantera.  

Los dispositivos que se envían con unidades de disco duro incorporan unidades de disco duro nearline. Los 
Discos duros NEARLINE-SAS: suelen ser discos sata optimizados con firmware enterprise (mejora en 
comprobación de errores, etc). Aunque mucha gente los denomina SATA renombrado, realmente llevan una 
cola de comandos mayor, permiten usar más de un canal de comunicación de forma simultánea y control por 
más de un host de forma simultánea. Los discos NL-SAS tienen la MISMA durabilidad que los SATA a nivel 
mecánico.  

Las unidades de disco duro nuevas o de sustitución deben cumplir los siguientes requisitos: 

 SATA I o superior 

 3,0 GB/s o superior 

 Velocidad de giro de hasta 7200 r.p.m. 
Si se produce un fallo en el disco o existe la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento, cada unidad de 

disco duro es intercambiable en caliente y reemplazable en campo. 

Seagate NAS OS 

Gestiona el dispositivo. Una vez escritas todas las unidades dentro del compartimiento, el SO de NAS ayuda a 
crear volúmenes con protección RAID. El almacenamiento de conexión directa (DAS) se puede conectar a los puertos 
externos del compartimento para realizar la copia de seguridad de NAS. No obstante, no es posible ampliar los 
volúmenes mediante DAS. 

Puertos USB  

Dispone de tres puertos USB 2.0 que permiten conectar un DAS u otros dispositivos USB: 

 Los dispositivos de almacenamiento conectados a un puerto USB se deberían formatear usando uno de los 
siguientes sistemas de archivo: FAT32, NTFS, HFS+, EXT2, EXT3, EXT4 y XFS. La unidad NAS no reconocerá 
otros formatos de almacenamiento. No se aplican limitaciones de capacidad. 

 Puede conectar cualquier teclado, ratón u accesorios mediante USB. 
  

http://javierin.com/diferencias-entre-discos-sata-sas-ssd/


El dispositivo tiene una carcasa delantera y otra trasera, cada una de las cuales dispone de su propia 

cubierta. 

 
Carcasa delantera 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

1. 3 ventiladores 
2. 1 chasis, 1-4 unidades de disco duro 
3. Indicadores LED de unidades de disco duro; conexiones SATA 
4. 2 chasis, 5-8 unidades de disco duro 
 

 

 

 

 

Carcasa trasera 
 

1. Ranuras PCIe 
2. Batería 
3. Unidad central de procesamiento (CPU) 
4. Ranuras RAM 
5. 2 fuentes de alimentación 
 
Componentes instalados 
La carcasa trasera incluye lo siguiente: 

1. PCIe: extensor SATA (no retire el extensor SATA ni agregue paneles 
PCIe de otros fabricantes a la unidad NAS) 
2. Batería: batería de litio 3 V (CR2032) 
3. CPU: Intel® Ivy Bridge 2,3 GHz 
4. RAM: 1 DDR3 DIMM ECC 4 GB 
5. 2 fuentes de alimentación: de 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz 

 

 

 

Dimensiones del compartimento 

  



 

Vista del panel frontal 

 

 

 

1. Soportes de bastidor. 
2. Botón de encendido. 
3. Indicador LED de estado: indica que el dispositivo está encendido y proporciona señales de estado. 
4. Indicadores LED de Ethernet 1 y 2: un indicador LED se volverá azul cuando su respectivo puerto se conecte a la red. Si 

parpadea, indica que existe actividad en la LAN. 
5. Puerto USB 2.0: conecte dispositivos USB al puerto. 
6. Etiqueta de dirección MAC: Las direcciones MAC también aparecen en una etiqueta que se encuentra en la cubierta trasera. 
7. Indicadores LED de disco: indican el estado y la actividad de los dispositivos del compartimento. 
8. Botón de identificación: pulsar este botón causará que los indicadores LED de identificación de la parte delantera y trasera 

del dispositivo parpadeen en ámbar, y que suene la alarma. Existe otro botón de identificación en la parte trasera del dispositivo 
que también se puede pulsar para encender los indicadores LED de identificación y hacer sonar la alarma. Ambos botones 
funcionan en tándem, lo que le permite encender y apagar las identificaciones visuales y de audio. Por ejemplo, puede utilizar 
el botón de identificación de la parte delantera del dispositivo para encenderlas y el botón de identificación de la parte trasera 
para apagarlas. También hay disponible una tercera opción de identificación en la herramienta de administración de NAS OS. 

9. Botón de silencio: para apagar una alarma de audio existente o para impedir que el sistema active una alarma de audio. Una 
alarma sonora se activará cuando alguien se pulse un botón de identificación o elija la opción correspondiente en la 
herramienta de administración de NAS OS. También sonará si la unidad detecta un problema con el hardware, como una 
fuente de alimentación defectuosa o temperaturas elevadas. Cuando se pulse el botón de silencio, su indicador LED cambiará 
a ámbar, lo que indica que la alarma no sonará, incluso si la unidad NAS experimenta errores de hardware. 



Vista del panel trasero 

 

1. Botón de identificación e indicador LED: pulsar este botón causará que los indicadores LED de identificación de la parte 
delantera y trasera del dispositivo parpadeen en ámbar, y que suene la alarma. Los indicadores LED parpadeantes que 
permiten identificar la unidad de entre un grupo de dispositivos con bastidor. Existe otro botón de identificación en la parte 
delantera del dispositivo que también se puede pulsar para encender los indicadores LED de identificación y hacer sonar la 
alarma. También hay disponible una tercera opción de identificación en la herramienta de administración de NAS OS. 

2. Ventilación. 
3. Entradas de corriente: donde enchufa el adaptador de CA que se suministra con la unidad. 
4. Puertos PS/2: para conectar un ratón y un teclado para tareas de mantenimiento. 
5. Puertos USB 2.0 de alta velocidad: se pueden usar para almacenamiento de conexión directa (DAS) o dispositivos USB 

como un ratón o un teclado. 
6. RS-232: puerto de comunicaciones en serie. 
7. Puerto de vídeo VGA: para conectar una pantalla VGA para tareas de mantenimiento. 
8. Puertos Gigabit Ethernet: para conectar cables Ethernet desde el dispositivo a la red. 

Chasis de unidad 

 

Dispone de dos chasis de unidad, cada uno de los cuales 
aloja cuatro unidades de disco con formato de 3,5 pulgadas. El 
chasis tiene ubicaciones de montaje para unidades SATA. El 
chasis de unidad proporciona conducción térmica, radiofrecuencia 
y protección frente a la inducción electromagnética, además de 
ofrecer protección física para las unidades. 

 

  



Indicadores LED del sistema 

 

Parte delantera 

 
1. LED de estado 
2. Indicadores LED de Ethernet 
3. LEDs de disco 
4. LED de identificación 
5. LED de silencio 

  

Parte trasera 

 
1- Indicador LED de identificación y botón LED 

 

Carcasa interior 

 
1 - Indicadores LED de disco  

 

Comportamiento de los indicadores LED 
  

Comportamiento general de los indicadores LED 

La siguiente lista de colores le ayudará a identificar el estado general de su unidad NAS: 
Color Estado 

Azul fijo Preparado 

Azul parpadeante Arranque; cierre; actividad 

Rojo y azul parpadeante Sincronización RAID; actualización de software 

Rojo parpadeante Advertencia 

Rojo fijo Error 

Morado fijo Actualizando hardware 

Morado parpadeante Se ha perdido la comunicación 

 

 

Indicadores LED de disco y de estado 
Los indicadores LED de disco y de estado funcionan conjuntamente para proporcionar información actualizada 

del estado de su unidad NAS. 



Comportamiento del 
indicador LED de 
estado 

Comportamiento de los 
indicadores LED de disco 

Estado 

Azul parpadeante  
Azul parpadeante para los discos 
en funcionamiento  (hasta que se 
hayan inicializado por completo) 

Ocurre mientras el dispositivo está arrancando y 
parará cuando las unidades se hayan inicializado 
por completo. 

Azul fijo 
Azul parpadeante para los discos 
en funcionamiento 

Unidades en funcionamiento (lectura/escritura)  

Azul/rojo parpadeante 

Azul/rojo parpadeante 
RAID sincronizándose y parará cuando la operación 
haya finalizado. 

Azul parpadeante para los discos 
en funcionamiento 

Actualización del SO NAS en curso. 

Rojo parpadeante 

Rojo fijo para los discos que no 
funcionan  

RAID se ha degradado. Los datos permanecen 
intactos, pero la matriz deja de estar protegida 
cuando falla otro disco. 

Indicador LED azul parpadeante 
para todos los discos 

Alerta de temperatura (advertencia de primer nivel) 

Los ventiladores no funcionan 

La fuente de alimentación se ha interrumpido, pero 
una segunda fuente de alimentación o UPS 
proporciona energía. 

Rojo fijo 

Azul parpadeante para los discos 
en funcionamiento 

Alerta de temperatura (nivel crítico). El producto se 
apagará debido a la alta temperatura. 

Las fuentes de alimentación no proporcionan 
energía y, si procede, UPS ya no tiene energía de 
reserva. El producto se apagará. 

Rojo fijo para los discos que no 
funcionan  

RAID ha fallado y se han perdido todos los datos. 

Apagado en discos  
Un disco que no se haya conectado a la conexión 
SATA de la ranura o que no esté recibiendo 
alimentación. 

Morado fijo Azul fijo Actualizando hardware 

Morado parpadeante Azul fijo 
Se ha perdido la comunicación. Consulte 
Mantenimiento del hardware. 

 

Indicadores LED de Ethernet, identificación y silencio 
Indicadores LED de Ethernet 

Comportamiento Estado 

Azul fijo El puerto Ethernet está conectado a la red. 

Azul parpadeante Actividad en el puerto Ethernet. 

Apagado El puerto Ethernet no está conectado a la red. 

  
LED de identificación 

Comportamiento Estado 

Ámbar parpadeante 
Se ha pulsado un botón de identificación (delantero, trasero o SO de NAS). También 
parpadeará en ámbar el indicador LED correspondiente de la parte trasera de la unidad 
LAS para identificar la unidad en el bastidor. 

Apagado La función de identificación está desactivada. 

LED de silencio 
Comportamiento Estado 

Ámbar fijo 
El botón de silencio se ha pulsado para desactivar la alarma sonora o para que la unidad 
deje de hacer que suene una alerta sonora. 

Apagado La función de silencio está desactivada. 
 
  

http://www.seagate.com/manuals/network-storage/8-bay-rackmount/hardware-maintainance/#link


Instalación 

 Kit de rieles de bastidor para un bastidor estándar de 19 pulgadas 
 Kit de brazo de gestión de cables 
 Unidades de disco duro (la cantidad de discos variará en función del modelo) 
 Carcasa de Seagate 8-bay Rackmount NAS 

Las instrucciones también están disponibles en la Guía de inicio rápido que se incluye con la unidad NAS. 

Paso 1: bastidor 

1. Acoplar los rieles internos del bastidor a la unidad Seagate 8-Bay Rackmount NAS utilizando cuatro 
tornillos en cada lado. 

 
1. Desenroscar los tornillos traseros de los rieles interiores del bastidor para extender los soportes 

deslizantes. 

 
2. Acoplar los rieles exteriores del bastidor al bastidor. 

 
3. Introducir la unidad NAS en el bastidor. Escuchará un clic que le indicará que la unidad NAS se ha fijado 

al bastidor de forma segura. 

 
 



Paso 2: brazo de gestión de cables 

Acoplar el brazo de gestión de cables a la parte trasera de los rieles del bastidor. 
1. Encaje la conexión exterior derecha en el riel exterior. 

 
2. Encaje la conexión izquierda en el riel exterior. 

 
3. Lleve la conexión interior derecha al riel interior del bastidor. 

 
 

Paso 3: Conexiones 

 Ethernet 

 2 cables de alimentación 
También puede conectar: 

 Un segundo cable Ethernet para un mayor rendimiento y redundancia. 

 Un ratón, un teclado y un monitor VGA para el mantenimiento. 



 
 

Paso 4: Colocación 

1. Abrir los paneles del brazo de gestión de cables y pase los cables. Permite que queden flojos para que se 
realicen las conexiones externas y la unidad NAS se deslice por los rieles. Cerrar los paneles. 

 

Paso 5: Red y alimentación 

1. Conecte los cables Ethernet al enrutador. 
2. Conecte los cables de alimentación a la toma de corriente. 

 

Paso 6: Insertar y sacar las unidades HH 

1. Deslizar la unidad NAS. 



 
2. Quitar la cubierta presionando a la vez las dos pestañas delanteras de cierre. 

 
3. Levantar la cubierta. 

 
4. Insertar las unidades 

  Información importante: asegúrese de estar conectado a tierra correctamente antes de tocar los 
discos. 

1. Pulsar el botón de bloqueo del disco para abrir la pestaña de cierre. 

 
 
2. Colocar el disco en las guías de la unidad de disco duro de NAS. Confirmar que el disco esté alineado 
correctamente en las guías empujándolo ligeramente en dirección opuesta a la conexión SATA. 



 
 
3. Introducir el disco en la conexión SATA. 

 
4. Cerrar la pestaña de cierre del disco. 

 
6. Cerrar la cubierta e introducir la unidad NAS en el bastidor. Para desbloquear los rieles, tirar de los 
elementos de sujeción de los rieles hacia usted. Fijar la unidad NAS al bastidor con los dos tornillos 
delanteros. 

 
  

Paso 7: Conectarse a la unidad NAS 

1. Encender la unidad NAS. Esperar a que el indicador LED de estado esté fijo antes de continuar con el 
siguiente paso. 



 
2. Abrir un navegador web desde una estación de trabajo de su red e introducir http://seagate-r8, o 
http://seagate-r8.local si se trata de un Mac o cualquier estación de trabajo que utilice Bonjour. 

 
3. Seguir las instrucciones de la pantalla para completar la instalación. 

 


