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Características y ventajas

NAS comercial de alta fiabilidad 
con instantáneas y función de copia de seguridad  
en el volumen iSCSI.

La serie TeraStation™ 6000 con NAS (almacenamiento conectado en red) se 
ha diseñado especialmente para las pequeñas y medianas empresas que 
necesitaban una solución de almacenamiento en red de alto rendimiento 
con funciones de copia de seguridad avanzadas, un hardware potente y un 
protocolo iSCSI. 

Gracias a las fotografías instantáneas y a la función de copia de seguridad 
de estas instantáneas, es fácil y rápido restaurar los archivos tras cometer 
fallos de edición o al eliminarlos por error. Estas copias de seguridad se 
pueden llevar a cabo sin problemas durante el día mientras los empleados 
trabajan con los archivos. Por eso, el TS6000 es una solución de servidor 
de archivos imprescindible para las empresas que trabajan con datos CAD 
y con agencias de edición de vídeo o foto. Tomar instantáneas de manera 
periódica también es una gran medida contra los ataques de ransomware.

Otra función clave del TS6000 es la copia de seguridad en el volumen iSCSI. 
Si el TS6000 se utiliza para ampliar la capacidad de almacenamiento de un 
servidor, la copia de seguridad en la unidad iSCSI permite que los datos se 
transfieran directamente de un TS6000 a otro TS6000 sin tener que pasar 

por el servidor, lo que reduce de manera notable el tiempo de carga del 
servidor.

Además, el TS6000 fomenta las mismas funciones de software que la serie 
TS5010, como la compatibilidad con la copia de seguridad en la nube en 
Microsoft Azure y OneDrive, Dropbox/Dropbox Business y Amazon S3*.

Gracias a su puerto 10GbE integrado y el procesador Intel Atom® con 8 GB 
ECC de RAM, la serie TS6000 es una solución potente y rápida de NAS 
capaz de realizar varias copias de seguridad y permitir el acceso desde 
diferentes servidores a la vez. De hecho, puede acceder a ella desde más 
de 50 clientes con una carga pesada de forma simultánea.

La serie TeraStation 6000 está disponible en configuraciones de sobremesa 
con 2 o 4 bahías y en montaje en bastidor de 4 bahías, y cuenta además 
con unidades de discos duros con nivel NAS y una capacidad total de hasta 
32 TB.

 Conexión 10GbE nativa de alta velocidad 
  Compatible con 2,5 y 5 GB/s, y con cumplimiento al estándar NBASE-T (IEEE 802.3bz) 
  Con tecnología de alto rendimiento gracias al procesador Intel Atom® con  

8 GB ECC de RAM (TS6200: Intel Atom® de doble núcleo C3338, 
TS6400DN/RN: Intel Atom® de cuatro núcleos C3538)

  Disponible en configuraciones de sobremesa de 2 y 4 bahías  
y en montaje en bastidor de 4 bahías

 Funcionalidad objetivo de NAS e iSCSI simultánea 
 Copia de seguridad en volumen iSCSI
 Instantáneas y copia de seguridad de instantáneas
  Función «copiar al escribir» (copy-on-write) para evitar la pérdida 

de datos por existir defectos durante la escritura 
  Los metadatos dúplex impiden la pérdida de archivos y la corrupción 

de los datos que se producen al producirse errores al guardar 
los metadatos o a la presencia de sectores dañados

 Permisos NTFS avanzados (Windows ACL) y compatibilidad con WMware
 Cambio rápido de modo RAID 
 Administrador de modo RAID 
 Cifrado de datos AES 256bit 
  La autentificación al arranque garantiza que solo se puede 

acceder al dispositivo en las redes autorizadas 
  Copia de seguridad integrada en la nube con Microsoft Azure y OneDrive,  

Dropbox y Amazon S3* 
  Acceso remoto a través de software de copia de seguridad WebAccess
 NovaBACKUP® (11 licencias para la versión NovaBACKUP® Buffalo Edition) 
 Inicio de firmware en sistema dúplex 
  Directorio activo (se importan hasta 10 000 usuarios/grupos compatibles desde el dominio) 
  Garantía estándar de 3 años y Servicio VIP, en el que se incluye el reemplazo 24 horas 

de la unidad de disco duro; ampliaciones de la garantía disponibles por separado
* Amazon S3 será compatible en una actualización futura de firmware

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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Modelos TS6200DN 
(2 bahías)

TS6400DN 
(4 bahías)

TS6400RN  
(4 bahías)

Números de referencia TS6200DN0402-EU
TS6200DN0802-EU

TS6400DN0804-EU
TS6400DN1604-EU
TS6400DN3204-EU

TS6400RN1604-EU
TS6400RN3204-EU

Configuración Escritorio Escritorio Montaje en bandejas 19” 1U

Capacidades totales 4, 8 TB 8, 16, 32 TB 16, 32 TB

Sistema / Rendimiento

CPU Intel Atom C3338 Intel Atom C3538

Velocidad de CPU 1.5 GHz 2.1 GHz

Número de núcleos 2 4 4

RAM 8GB ECC

Discos duro internos

Categoría NAS HDD

Número de unidades 2 4 4

Capacidades 2, 4, 8 TB

Interfaz de la unidad SATA 6 Gbps

Compatibilidad con RAID JBOD/0/1 JBOD/0/1/5/6/10

Interfaz USB

Compatibilidad con  
estándares

USB 2.0/3.0 

Tipo de conector Tipo A

Número de puertos 2 x USB 3.0

Velocidades de  
transferencia de datos

480 Mbps / 5 Gbps

Interfaz LAN

Compatibilidad con 
estándares

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3an 10GBASE-T, IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T and 5GBASE-T

Puertos LAN 1 x 10GbE, 2 x 1GbE

Velocidades de  
transferencia de datos

2,5/5/10 Gbps / 10/100/1000 Mbps

Protocolos compatibles TCP/IP, UDP

Servicios de archivos 
de red

CIFS/SMB, AFP, FTP, SFTP, NFS, SNMP, HTTP/HTTPS

Tipo de conector RJ-45

Entorno y alimentación

Fuente de alimentación 1 1 1

Consumo de energía Máx. 85 W; medio activo: 31 W;  
medio inproductivo: 25 W; reposo: 6 W

Máx. 85 W; medio activo: 61 W;  
medio inproductivo: 55 W; reposo: 6 W

Máx. 100 W; medio activo: 64 W;  
medio inproductivo: 58 W; reposo: 6 W

Fuente de alimentación Interna CA 100-240 V, Universal 50/60 Hz

Temperatura de  
funcionamiento

0˚ - 40˚ C

Humedad de  
funcionamiento

10 - 85% sin condensación

Otros

Compatibilidad con SO 
cliente

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 / 2012 R2,
Windows Server® 2008 / 2008 R2, Mac® OS® X 10.11 o una versión posterior

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 6a, cable AC, llave del panel frontal (versiones de escritorio) o juego de rieles  
con soporte de montaje y tornillos (versiones de montaje en rack), declaración de garantía

Dimensiones / peso

Dimensiones (An x Al x P) 170 x 170 x 230 mm 170 x 215 x 230 mm 430 x 44.3 x 430 mm

Peso 5 kg 7,4 kg 8,9 kg

Accesorios

Discos duros compatibles OP-HD2.0N, OP-HD4.0N, OP-HD8.0N

Especificaciones
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