
Características y ventajas

Almacenamiento externo directo 
USB 3.0

DriveStation™ Quad

  Almacenamiento externo directo de 4 bahías totalmente 
equipado con unidades de disco duro WD Red™

 - Disponible con capacidades de 8, 12, 16 o 24 TB

  Habilitado con RAID para obtener rendimiento y fiabilidad

 - Compatible con RAID 0, 1, 5, 10, expansión y JBOD

  Perfecto para copias de seguridad de servidores y PC

 -  También incluye 11 licencias gratuitas de NovaBACKUP Buffalo Edition

  La función de ahorro de energía – encendido automático hace que el 
equipo se encienda y apague automáticamente con el ordenador

 Conectividad SuperSpeed con USB 3.0

 Garantía de tres años

HD-QHU3/R5

HD-QHU3/R5

DriveStation™ Quad (serie HD-QHU3) de Buffalo Technology es un 
dispositivo de almacenamiento externo directo de 4 bahías perfecto 
para pymes exigentes. El HD-QHU3 está totalmente equipado 
con unidades WD Red™ de alta fiabilidad en capacidades de hasta 
24 TB.

DriveStation™ Quad está habilitado con RAID para ofrecer una 
redundancia y una capacidad personalizadas en función de sus 
necesidades específicas. Además, incluye software NovaBACKUP 
Buffalo Edition (1 licencia de servidor y 10 licencias de estación de 
trabajo).

DriveStation™ Quad proporciona la capacidad, la redundancia y el 
rendimiento que cualquier usuario exigente necesita. Es la solución 
perfecta para realizar copias de seguridad de servidores, archivos 
multimedia o bases de datos de gran tamaño. La serie HD-QHU3 
se vende totalmente equipada con unidades WD Red™ y unas 
capacidades totales de 8, 12, 16 o 24 TB.

Almacenamiento 
externo directo de 
elevada capacidad
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Acerca de BUFFALO

BUFFALO es un fabricante global de productos innovadores de redes inalámbricas, almacenamiento y multimedia para el hogar y la pequeña empresa. 

Los productos de almacenamiento de la empresa satisfacen las necesidades de las personas y los negocios mediante almacenamiento externo en red (NAS), discos duros 
para equipos de escritorio y portátiles, reproductores multimedia, enrutadores LAN y una línea versátil de unidades flash USB, que, en conjunto, ofrecen una solución integral y 
completa para el entorno laboral y doméstico digital.

La cartera de productos de BUFFALO incluye sus dispositivos NAS TeraStation, que están especialmente diseñados para ofrecer almacenamiento empresarial a las PYME. La 
línea LinkStation de productos NAS lleva los productos multimedia NAS al hogar. 

Las fuertes alianzas industriales internacionales de BUFFALO con empresas como Intel, Broadcom™, Nintendo y Microsoft le han permitido liderar la industria en el desarrollo 
de las últimas tecnologías en herramientas prácticas para la empresa y el hogar.

Con su casa matriz en Japón, BUFFALO tiene oficinas en los Países Bajos, EE. UU. y Taiwán.
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Unidades de disco duro interno

Número de unidades 4

Interfaz HDD SATA III a 3 Gb/s

Capacidades del disco duro 2, 3, 4 y 6 TB

Capacidades totales 8, 12, 16 y 24 TB

Modo de funcionamiento admitido RAID 0, 1, 5, 10, expansión y JBOD

Interfaces

USB

Cumplimiento de estándares USB 3.0

Tipo de conector USB tipo B

Número de puertos 1

Velocidades de transferencia de datos Máx. 5 Gbps

Otros

Sistemas operativos compatibles Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit), Windows 8/8.1 RT, Windows 7 (32/64bit), 
Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32bit), Windows Server 2016, Windows Server 
2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2 (32/64bit), Mac OS X 10.6 o posterior

Dimensiones 149 x 154 x 233 mm

Peso 5,5 kg 

Entorno de funcionamiento Temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)

Consumo de energía 38 W de media

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

HD-QHU3/R5

Códigos de los productos
HD-QH8TU3R5-EU
HD-QH12TU3R5-EU
HD-QH16TU3R5-EU
HD-QH24TU3R5-EU
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