
TeraStation™ 7120r Enterprise de Buffalo ofrece alto rendimiento, red de  
12 compartimentos y almacenamiento iSCSI junto con avanzadas características  
y funciones que incluyen compatibilidad con cámaras IP y videovigilancia.  
El TeraStation™ 7120r Enterprise es ideal para empresas que buscan implementar  
una solución fiable de almacenamiento en red basada en RAID para redes más grandes y 
aplicaciones empresariales importantes.

Con el potente procesador de cuatro núcleos Intel® Xeon® E3-1275 y 8 GB de RAM 
DDR3 actualizable, el TeraStation™ 7120r Enterprise ofrece un rendimiento excepcional y 
ejecutan varios servicios simultáneamente con una mínima degradación del rendimiento: 
experimente al máximo la capacidad de la red mientras las tareas de duplicación y copia 
de seguridad se ejecutan en segundo plano. 

TeraStation™ 7120r Enterprise funciona con el sistema NAS TeraStation™ de Buffalo, lo que 
ofrece una gran cantidad de funciones profesionales desde el uso compartido de archivos 
y la seguridad hasta la gestión de RAID, con destinos iSCSI, compatibilidad con Active 
Directory, compatibilidad de cuota de disco, duplicación de nivel compartido,  
puertos cuádruples Gigabit Ethernet, discos duros de intercambio directo y ventiladores, 
compatibilidad con tarjetas PCI Express añadida para el acceso remoto y mucho más.

La gestión de datos, las copias de seguridad y el uso compartido de datos en un entorno 
de producción o en empresas más grandes se vuelve más fácil gracias a este sistema 
operativo NAS. Incluido en todos los dispositivos TeraStation de Buffalo, el sistema NAS 
TeraStation simplifica las necesidades de datos cotidianas. Disponible totalmente lleno con 
capacidad de 24, 36, 48, 72, 96, o 120 TB.

Características y ventajas
  Incluye un potente procesador de cuatro núcleos 

Intel® Xeon® E3-1275 de alto redimiento 

  12 compartimentos en una plataforma 2U, discos duros de nivel 
empresarial SATA y una capacidad de almacenamiento de 120 TB

 8 GB de memoria DDR3 rápida

 Disponible con un disco duro nearline de 7200 RPM

  Funcionalidad simultánea con destinos NAS e iSCSI

  Acceso remoto a archivos a través de WebAccess de Buffalo y FTP/SFTP

  Diseñado para un funcionamiento sin interrupción con dos 
fuentes de alimentación independientes que proporcionan 
energía redundante, discos duros de intercambio directo 
y ventiladores de intercambio directo redundante

  Nueva interfaz de usuario más rápida y fácil de usar

  Listo para utilizar con un kit de bastidor incluido en la caja

  Equipado con numerosas funciones de copia de seguridad que incluyen:

 -  11 licencias de NovaBACKUP® Buffalo Edition (para 1 servidore y 10 PC) 

 -  Nuevo cartucho de medios de Buffalo: Funciones de disco duro 
extraíbles y sustituíbles como una unidad de cinta de copia de seguridad

 -  Duplicación programada o en tiempo real a 
otros dispositivos TeraStation™

  Certificado por VMware® y funciona con los software Hyper-V® y Citrix® 

  6 puertos USB 2.0

   2 ranuras de expansión PCI-Express

  Garantía de 3 años VIP incluido

  Garantía extendida disponible
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Entorno de la prueba: N-Tec Rackmount Server Windows 
Server 2008R2, Dual XEON 32 GB RAM, 
2 x IntelPRO/1000Dual = 4 x Gigabit NIC; Cisco SG300 
10P Gigabit gestionado de 10 puertos con PoE. 



www.buffalo-technology.com

Especificaciones

Hardware

Sistema

CPU Intel® Xeon® E3-1275 (3.4 GHz)

Número de núcleos 4 núcleos, 8 hilos

Memoria 8 GB DDR3 ECC (2x4)

Interfaz del controlador del disco duro SATA 6 Gb/s

Interfaz de PCIe 1x8 y 1x4 para adaptadores opcionales

Compatibles para 10 Gb NIC Intel: X540T2, E10G42BTDA/BFSR, E10G41BFSR/AT2; Emulex: OCe11102-N/I/F

Compatibles para USB 3.0 Buffalo: IFC-PCIE2U3S2

Discos duros internos

Capacidades compatibles 1, 2, 3, 4, 6, 8 TB

Número de compartimentos 12

Capacidades totales 24, 36, 48, 72, 96, 120 TB

Interfaces

Interfaz LAN

Tipo de conector RJ-45

Número de puertos 4

Velocidades de transferencia de datos 10/100/1000 Mbps

Interfaz USB

Cumplimiento de normas USB 2.0

Tipo de conector USB tipo A

Número de puertos 6 puertos USB 2.0 (2 frontales)

Velocidades de transferencia de datos 480 Mbps

Puerto en serie

Tipo de conector Conector D-SUB de 9 pines

Número de puertos 1

Puerto de monitor 

Tipo de conector VGA (para mantenimiento)

Cantidad de puertos 1

Otras

Rails Sí

Dimensiones 736 x 480 x 88 mm

Peso 25 kg

Ambiente de funcionamiento Temperatura de 5 a 35 ºC, humedad del 20 al 80 % (sin condensación)

Consumo de energía Máx. 250 W

Fuente de alimentación 2 Fuentes de CA internas (redundantes) de 100-240 V 50/60 Hz

UPS UPS con comandos inteligentes

Software

Sistema

Compatibilidad con Raid 0, 1, 5, 6, 10, 51, 61 y JBOD: en función del número de unidades

Sustitución directa Tenga una unidad de repuesto en caso de fallo del Raid

Intercambio directo Cambie las unidades en el RAID redundante sin perder tiempo por inactividad

DFS Compatible con el espacio de nombres DFS

Cuota de usuario Restricción de espacio para usuarios/grupos

iSCSI Funcionalidad objetivo de NAS e iSCSI simultánea

LVM Gestor de volúmenes lógicos: hasta 256 volúmenes
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Acerca de Buffalo
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.

© Buffalo Inc. 2016. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation y LinkTheater son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. 
o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras 
compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..
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Compatibilidad con protocolos

Conexión en red TCP/IP

Compartición de archivos CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS

Integración de AD LDAP

Supervisión SNMP

Gestión HTTP/HTTPS

Sincronización de hora NTP

Cámara RTSP

Copia de seguridad

Almacenamiento en la nube Compatible con Amazon S3 para la sincronización de carpetas

Recuperación de fallos Solución de recuperación de fallos con otro NAS de Buffalo

Duplicación Sincronización de carpetas en 2 TeraStations

Copias de seguridad Copia de seguridad integrada en el almacenamiento USB u otro NAS de Buffalo basado en rsync, gestión de las versiones

Time Machine® Time Machine® de destino para varios clientes

Acceso remoto

Interfaz de usuario web HTTP/HTTPS

Servidor FTP FTP/SFTP

Webaccess Webaccess como práctica solución para el acceso a archivos, también disponible para teléfonos inteligentes y tabletas

Otras

Otras
Servidor multimedia DLNA™, servidor iTunes®, servidor de impresión, cliente Bit Torrent™;, energía programada, servidor web,  
notificación de correo electrónico MySQL, disco duro para copias de seguridad intercambiable (formato Cartucho de medios),  
Vmware Ready 

Software incluido

NovaBACKUP® Buffalo Edition Software profesional de copia de seguridad para clientes y servidores Windows®

Buffalo NAS Navigator Windows 8 (de 32 y 64 bits), Windows® 7 (de 32 y 64 bits), Windows Vista® (de 32 y 64 bits), Windows® XP,  
Windows® 2000, Windows Server® 2008, Windows Server® 2003, Windows® 2000 Server, Mac OS® X 10.4 - 10.8
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Números de producto
TS-2RZH24T12D-EU 
TS-2RZH36T12D-EU 
TS-2RZH48T12D-EU 
TS-2RZH72T12D-EU 
TS-2RZH96T12D-EU 
TS-2RZH120T12DEU
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