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Características y ventajas

Integración perfecta
Fiable forma de almacenamiento de datos con hardware  
RAID para entornos Windows – incluidos los discos duros.

El nuevo WSH5610DNS6 de Buffalo, TeraStation™, que combina 
seis discos duros es una forma de almacenamiento de alto 
rendimiento conectado a la red con la potencia y comodidad del 
sistema operativo Windows. La serie NAS de WSH viene totalmente 
equipada con discos duros NASgrade, pero también va un paso 
más allá: bienvenido a Hardware RAID.

Los usuarios notarán inmediatamente la velocidad y estabilidad 
añadidas que ofrece el RAID para hardware. La solución 
especialmente diseñada de Buffalo ejecuta el sistema operativo 
desde una unidad SSD propia, liberando así la matriz de HDD, 
en su totalidad, para los datos del usuario. El RAID por hardware 
permite a la serie WSH ofrecer un rendimiento excepcional que 
no se ve afectado por las operaciones de “carga pesada”, incluso 
durante la reconstrucción de RAID. El WSH5610 viene con una 
CPU RAID independiente, lo que hace posible proteger sus datos 
con el modo RAID 6 más seguro al mismo tiempo que mantiene 
sus transacciones de datos rápidas y estables.

El WSH5610DNS6 viene con Windows Storage Server 2016 
Standard Edition (para un número de usuarios ilimitados) y 
proporciona todas las ventajas de Windows. El dispositivo de 
Buffalo se combina a la perfección con los ordenadores y servidores 
Windows existentes en la red y facilita una implementación rápida 
y sencilla con capacidad de almacenamiento masivo disponible 
en un instante. Este dispositivo es la solución ideal para consolidar 
varios servidores de archivos en una única solución que permite la 
reducción de costes al mismo tiempo que reduce la sobrecarga en 
sus servidores existentes para otras cargas de trabajo.

Además del Hardware RAID, la serie de WSH viene equipada con 
un procesador de cuatro núcleos de Intel® Celeron™ de gran alcance 
con la memoria de 8GB para estabilizar el funcionamiento. El 
WSH5610DNS6 viene totalmente equipado con unidades de disco 
duro NAS de alta fiabilidad y capacidades totales de 12, 24 ó 48 TB.

  Discos duros de grado NAS previamente probados incluidos  
con RAID 6 preconfigurado

  NAS de escritorio de 6 bahías con Windows Storage Server 2016 
(estándar) e integración nativa con el servicio de Active Directory

  No se requiere CAL (Licencias de Acceso de Cliente). Solución de almacenamiento 
rentable para aprovechar al máximo los entornos existentes basados en Windows

  Copia de seguridad eficiente y de alta velocidad con función de deduplicación /  
CPU RAID individual / CPU Quad Core con 8 GB de memoria

  Soporta una variedad de características de backup y virtualización 
[DFS Replication, Shadow Copies / Azure Backup]

 Altamente protegido con el último soporte de protocolo SMB (3.1.1)

  Paquete de software NovaBACKUP® para copias de seguridad  
de servidor / PC a nivel de empresa

  3 años de garantía TeraStation VIP garantía extendida opcional

 Hecho en Japón

Acerca de BUFFALO
BUFFALO es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, conexión en red, memoria y multimedia para entornos de uso doméstico y de pequeñas 
empresas, así como para ensambladores e integradores de sistemas. Con más de cuatro décadas de experiencia en entornos de red y en dispositivos periféricos informáticos, 
BUFFALO ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.
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WSH5610DNS6

Números de referencia WSH5610DN12S6EU
WSH5610DN24S6EU
WSH5610DN48S6EU

Configuración Escritorio
Capacidades totales 12, 24, 48 TB
Discos duro internos
Categoría NAS HDD
Número de unidades 6
Capacidades 2, 4, 8 TB
Interfaz de la unidad SATA 2, 3 Gbps
Compatibilidad con RAID Striped / 5 / 6 / 10
Interfaz USB
Compatibilidad con estándares USB 2.0 / USB 3.0
Tipo de conector USB Tipo A
Número de puertos 2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Velocidades de transferencia  
de datos

480 Mbps USB 2.0 / 5 Gbps USB 3.0

Sistema / Rendimiento
CPU Intel® Celeron™ J1900, cuatro nucleos, 2 GHz
RAM 8 GB DDR3
Entorno y alimentación
Consumo de energía Transferencia de datos 100 W, Máx. 120 W
Fuente de alimentación Interna CA 100-240 V, Universal 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento 5 - 35° C
Humedad de funcionamiento 20 - 80 % sin condensación
Dimensiones / peso
Dimensiones (An x Al x P) 170 x 260 x 230 mm
Peso ≈ 9 kg
Interfaz LAN
Número de puertos 2
Velocidades de transferencia  
de datos

10/100/1000 Mbps

Protocolos compatibles TCP/IP
Servicios de archivos de red SMB
Tipo de conector RJ-45
Otros
Compatibilidad con SO cliente Windows 10 / 8.1 / 7; Windows Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016; Mac OS X 10.11 - 10.13
Software incluido NAS Navigator 2, NovaBACKUP® Buffalo Edition (licencias para un servidor y diez estaciones de trabajo)
Contenido del paquete TeraStation™, guia de instalación rápida, cable ethernet, cable AC, llave del panel frontal, declaración de garantía y 

medios de recuperación
Accesorios
Discos duros compatibles OP-HD2.0BN/B, OP-HD4.0BN/B, OP-HD8.0BN/B
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