TeraStation™ 1200
Almacenamiento externo en red
TS1200D

Grandes funciones en un
paquete pequeño
La serie TeraStation 1200 (TS1200D) de Buffalo Technology es una
solución de almacenamiento de dos bahías con funciones empresariales avanzadas y una potente CPU capaz de procesar dos instrucciones
simultáneamente. Esto hace que sea perfecta para pequeñas empresas
que están preparadas para migrar al almacenamiento externo en red o
ampliar la capacidad y las características de su solución de almacenamiento existente.
Los usuarios quedarán impresionados con las TS1200D por el conjunto
de funciones de nivel profesional, entre las que se incluyen compatibilidad con RAID 0/1/JBOD, duplicación y capacidades disponibles de
hasta 8 TB. La TS1200D está equipada con el procesador CPU Armada
de Marvell, capaz de procesar dos instrucciones simultáneamente, y con
512 MB de RAM DDR3, por lo que reúne en una única solución rentable
el hardware y la arquitectura de alto rendimiento de Buffalo.
¿Desea más protección? La TS1200D incorpora además 11 licencias
gratuitas del software NovaStor® NovaBACKUP. La TS1200D está disponible totalmente llena con capacidad para 2, 4, 6 u 8 TB.

Características y ventajas
n NAS de dos bahías disponible en versión de sobremesa
totalmente llena con capacidad para 2, 4, 6 u 8 TB
n Funciona con el procesador CPU Armada capaz de procesar dos instrucciones
simultáneamente y equipado con la tecnología más reciente de Marvell
n 512 MB de memoria rápida DDR3 instalados
n Dispositivo de almacenamiento externo en red totalmente equipado
n Tolerancia a fallos inmediata de serie con la tecnología RAID 1 avanzada
- Como alternativa, los usuarios pueden optar por RAID 0 o JBOD,
en función de sus necesidades de almacenamiento
n Equipada con numerosas funciones de copia de seguridad:
- Duplicación
- Copia de seguridad programada
- NovaStor® NovaBACKUP® (11 licencias de NovaBACKUP® Buffalo Edition)
- Intercambio directo: cambie las unidades del RAID 1
sin perder tiempo por inactividad
n WebAccess: permite abrir archivos del dispositivo TeraStation™ fácilmente
desde un sitio remoto o con las aplicaciones para Windows, iOS y Android®
n Garantía de 3 años y servicio VIP incluido: intercambio de discos
duros en 24 h*, sin necesidad de realizar pagos anticipados
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TS1200D

Especificaciones
Hardware
Sistema
CPU
RAM
Unidades de disco duro interno
Número de unidades
Interfaz de la unidad
Capacidades del disco duro
Capacidades totales
Sistema
Raid
Intercambio directo
Cifrado del disco duro
Interfaces
LAN
Cumplimiento de estándares
Tipo de conector
Número de puertos
Velocidades de transferencia de datos
USB
Cumplimiento de estándares
Tipo de conector
Número de puertos
Velocidades de transferencia de datos
Compatibilidad con protocolos
Conexión en red
Uso compartido de archivos
Integración de AD
Gestión
Sincronización horaria
Otros
Sistemas operativos compatibles
Dimensiones
Peso
Entorno de funcionamiento
Consumo energético
Fuente de alimentación
Copia de seguridad
Copia de seguridad
Duplicación
Time Machine
NovaBackup Buffalo Edition
Acceso remoto
IU web
Servidor FTP
WebAccess

Marvell Armada 370 de 1,2 GHz ARM capaz de procesar dos instrucciones simultáneamente
512 MB DDR3
2
SATA 3Gb/s
1, 2, 3, 4TB
2, 4, 6, 8TB
0/1/JBOD
Cambie las unidades en el RAID sin perder tiempo por inactividad
Protección de datos: los datos no se podrán leer en otras máquinas

IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard
RJ45
1
10/100/1000 MB/s
USB 2.0
USB tipo A
1 x USB 2.0
480 Mb/s
TCP/IP
SMB/CIFS, AFP, FTP/SFTP, NFS, HTTP/HTTPS
LDAP
HTTP/HTTPS
NTP
Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Server 2012/R2 / 2008/R2 / 2003/R2; Mac OS X 10.7 - 10.10
87 x 205 x 128 mm
2,4 kg
5-35 °C, 20-80 % (sin condensación)
Promedio de 26 W / máx. 48 W (sin dispositivos USB conectados)
Externa, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Copia de seguridad integrada en el almacenamiento USB u otro dispositivo NAS de Buffalo basado en rsync
Sincronización de carpetas en dos dispositivos TeraStation
Time Machine de destino para varios clientes
11 licencias del software de copia de seguridad NovaBackup Buffalo Edition para clientes de Windows
A través de HTTP/HTTPS
FTP/SFTP
Aplicaciones para Android/iOS/Windows, HTTP/HTTPS

Códigos de los productos
TS1200D0202-EU
TS1200D0402-EU
TS1200D0602-EU
TS1200D0802-EU

Buffalo Technology 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 tres 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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