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Transcodificación en tiempo real / sin conexión

El primer NAS del mundo con tecnología 
incorporada QvPC

Nube personal y QTS 4.1 intuitivo

Edición e intercabmio de archivos en línea

Hasta 220MB/s con puertos duales GbELAN

Encriptado rápido de 67MB/s con AES-256bit 

Admite hasta 8GB DDR3L RA

R

R

CPU Celeron® dual-core de 2,41GHz, con velocidad 
de transmisión en ráfaga de hasta 2,58GHz

Transcodificación acelerada 
por hardware

MPEG

Virtualization Station

• Utilice el NAS como PC
• Reproductor multimedia XBMC integrado
• Salida HDMI para reproducción de grabaciones
• Instalación modernizada

• Compatible con Windows, Linux y UNIX
• Importación/Exportación de VM
• Instantáneas para copia de seguridad y restauración
• Compatible con los mercados de VM

• Transcodificación instantánea y fuera de línea
• Conversión multimedia automática y manual
• Transmisión de secuencias VOD 
• Compatible con múltiples dispositivos

Tecnología QvPC 

TS-251 TS-451 TS-651 TS-851 UX-500P UX-800P

4K 2K



VM integradas
Tecnología exclusiva de 

transcodificación de QNAP

MPEG

Tecnología QvPC incorporada

Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes y las cámaras, todos los días se crea y descarga 
una cantidad asombrosa de medios digitales. Es un formato que cada vez adquiere más tamaño, con 
videos Full HD disponibles para descargar en dispositivos móviles y 4K próximamente para HDTV y servicios 
de descarga. Este aumento de tamaño de archivo hace que sea imposible para los dispositivos móviles 
almacenar grandes cantidades de medios de comunicación, y también obliga a los usuarios a sacrificar la 
calidad de espacio de almacenamiento.

Con la nueva serie TS-x51, QNAP ofrece a sus clientes un NAS con una solución grande y escalable de 
almacenamiento, integrada con un potente procesador Intel de doble núcleo y conectividad HDMI para 
el entretenimiento en el hogar y la transcodificación acelerada de QNAP que permite que los dispositivos 
móviles disfruten de contenidos multimedia con resoluciones optimizadas, lo que permite ahorrar espacio 
de almacenamiento local de almacenamiento local.

La serie TS-x51 incorpora la tecnología QvPC exclusiva de QNAP que permite utilizar un modelo de la 
serie TS-x51 como una computadora con solo conectar un teclado, mouse y monitor HDMI, que amplía 
considerablemente su funcionalidad y ofrece aún más valor a los usuarios residenciales.

*Disponible en QTS 4.1.2
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Firmware del NAS

Plataforma de hardware del NAS

Hybrid Desk Station (HD Station)

Conector USB

USB Pass-though

QVM Desk

Hipervisor

Defense Desk Local Display Desk

Linux

Local Display Desk

Defense Desk

QVM Desk

￭ Acerca de la tecnología QvPC

Conecte un monitor con HDMI 

para disfrutar de una variedad de 

aplicaciones con HD Station. Puede 

iniciar el servicio en el sistema QTS e 

instalar distintas aplicaciones según 

sus necesidades.

Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

La tecnología QvPC, que se basa en el concepto "Todo definido por software", es el resultado de años de esfuerzos de I&D 

que ha puesto QNAP en el desarrollo y perfeccionamiento de su dominio de software y hardware. QvPC ha consolidado 

numerosas tecnologías de punta y las últimas tendencias de TI como integración de VM, transcodificación multimedia, salida 

HDMI, integración en la nube y tecnologías de conexión del NAS, lo que permite a los usuarios operar el modelo TS-x51 Pro 

como PC cuando conectan un teclado, mouse y monitor. La tecnología QvPC puede convertir un NAS en un 2 en 1 de bajo 

costo y alto desempeño, que puede funcionar como NAS y PC. Fuere que esté trabajando en un estudio o en un sitio remoto, 

se le garantiza la mejor experiencia de usuario.

La tecnología QvPC presenta HybridDesk Station (HD Station) como interfaz de usuario, que consta de QVM Desk, Defense 

Desk, y Local Display Desk y les brinda diversas aplicaciones de software. 

* Todas las marcas de comercio que aparecen en este folleto son propiedad de sus respectivos propietarios.

* La característica QVM está programada para estar disponible en septiembre de 2014

Tecnología
QvPC
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

NAS

?
NAS

HDMI

￭  HybridDesk Station (HD 
Station)
HD Station es una interfaz de usuario con monitor basada en 

la tecnología exclusiva QvPC de QNAP. Simplemente conecte 

el teclado, mouse y monitor HDMI a un equipo TS-x51 para 

poder comenzar el proceso de instalación y acceder a la 

información sin conectarse a una PC, tableta o smartphone. En 

HD Station hay disponible toda una variedad de aplicaciones de 

visualización local, como QTS, Google Chrome, QVM, XBMC, y 

Surveillance Station. 

•  Instalación modernizada*: sin complicaciones para 
instalar el NAS
Después de comprar el NAS, los usuarios suelen instalar el firmware desde un disco de instalación y buscar el NAS en 

su red, o iniciar sesión en el sitio web del fabricante para finalizar el proceso de instalación. Para el caso de los usuarios 

sin conocimientos adecuados de redes, este proceso de instalación puede ser difícil.  Algunos usuarios deciden comprar 

otros dispositivos de almacenamiento externo a los que puede tenerse acceso instantáneo (como discos duros USB). Sin 

embargo, estos dispositivos son "islas de información" a los que únicamente puede acceder el equipo con el que están 

conectados. Estas soluciones de almacenamiento tampoco poseen protección contra fallas y pueden perderse fácilmente. 

El NAS es una solución ideal para almacenar datos. Por medio de la tecnología QvPC los usuarios simplemente deben 

conectar un monitor HDMI, teclado, mouse y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación 

del NAS. Incluso los usuarios sin ningún conocimiento de redes pueden configurar e instalar fácilmente el NAS. Todos los 

archivos guardados en el NAS están protegidos por la tecnología RAID y son accesibles por Internet en cualquier momento.

Aspectos salientes de la tecnología QvPC 

Instalación convencional: debe contar con un disco o iniciar 

sesión en un sitio web para realizar la instalación, que puede 

resultar complicada para el usuario común

Instalación modernizada: conecte un monitor, teclado y mouse 

y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar 

la instalación.

*Disponible en QTS 4.1.2

HD Station tiene habilitada la pantalla táctil*. Simplemente 

conecte un monitor de pantalla táctil y comience a 

utilizarlo de inmediato. 
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Linux Android**

Windows

￭ QNAP QVM Desk* convierte el NAS en una PC de oficina

Admite las máquinas virtuales con Windows, Linux y Android** en HDTV
Al aprovechar la tecnología de virtualización, QNAP QVM Desk admite la visualización local para la interfaz virtual 

y ejecuta el NAS como una PC al conectarlo a un monitor HDMI, teclado y mouse. Mediante QVM Desk* es posible 

abrir cualquier archivo del TS-x51 por medio de máquinas virtuales que tengan Windows, Android**, Linux, y Unix. 

También puede alternar instantáneamente entre distintas máquinas virtuales para satisfacer sus necesidades, tal 

como si utilizara múltiples PC a la vez. En comparación con el funcionamiento a través de una página web, hacerlo 

en el NAS es más fluido, seguro y sin problemas. Aunque la conectividad a Internet sea limitada, puede acceder a los 

datos y ejecutar máquinas virtuales en un NAS.

**Disponible en QTS 4.1.2

* La característica QVM está prevista para septiembre de 2014

Tecnología
QvPC
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

LINE WhatsApp Gmail Facebook

Ejecute Android en un NAS con QvPC*

¿Alguna vez sintió limitaciones por la falta de espacio de almacenamiento en la tableta o el smartphone y no se le ocurría 

dónde hacer la copia de seguridad de los archivos o qué aplicaciones eliminar para lograr más espacio? Con la tecnología 

QvPC, puede ejecutar Android en una máquina virtual, y hacer copias de seguridad de las aplicaciones o archivos como LINE, 

WeChat, Gmail, su libreta de direcciones, fotografías y mensajes de conversaciones de su dispositivo Android a la máquina 

virtual por medio del software de copia de seguridad como App Backup & Restore y My Backup Pro. Así, es posible guardar 

en su nube privada los archivos que se encuentran en la nube pública. Ya no debe preocuparse por las dificultades para 

acceder a su información. Asimismo, el NAS puede transformarse en dispositivo Android y también pueden operarse allí los 

millones de aplicaciones de Google Play. 

*Disponible en QTS 4.1.2

Para conocer más acerca de QNAP Virtualization 

Station, vaya a la Página 7.
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Tecnología
QvPC

Instale rápidamente* QTS y acceda 
a los archivos
Conecte un monitor HDMI/TV, teclado y mouse a 
un equipo TS-x51, y con unos simples pasos habrá 
finalizado la instalación y podrá acceder a los archivos 
mediante el sistema operativo QTS.

￭ Administre fácilmente Local Display Desk

￭  Defense Desk Proteja su hogar e instalaciones 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Surveillance Station es el centro de monitoreo para su hogar

Vista en directo
La tecnología QvPC admite la visualización local de las 

imágenes de vigilancia en directo en pantalla con un 

control remoto QNAP. No necesita una PC extra para la 

vista en directo ni conexión a Internet para verificar las 

grabaciones guardadas en video. Puede monitorear hasta 

16 canales en simultáneo, ajustar las funciones PTZ y 

realizar la vigilancia con audio. QvPC admite también las 

funciones de notificación instantánea y muestra alertas en 

la página monitoreada si se produce un incidente, lo que le 

permite tomar medidas de inmediato y controlar el entorno 

del hogar de forma más eficiente. 

Reproducción
Puede conectar el NAS a un monitor para reproducir 

las grabaciones. Seleccione un periodo para buscar las 

grabaciones que correspondan. También es compatible con 

el avance rápido y el rebobinado (hasta 16 velocidades). 

Puede buscar rápidamente las imágenes detalladas con la 

función de ampliación y detectar en el audio los sonidos 

clave en segundo plano durante la reproducción.

*Disponible en QTS 4.1.2

Para conocer más acerca de QNAP Surveillance Station, vaya a la Página 37.
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Construya un centro musical en línea con Spotify
Podrá encontrar más de un millón de canciones en Spotify. Cree un centro multimedia y disfrute de sus colecciones 

musicales con el NAS en el trabajo. 

La aplicación móvil Qremote convierte su dispositivo móvil en un práctico 
control remoto

Los usuarios de iOS y Android pueden descargar la aplicación Qremote para convertir los smartphones en control 
remoto y reproducir videos, música y fotografías de forma sencilla en un TV por medio de HD Station. También se 
puede usar la aplicación oficial XMBC Remote. 

Control remoto de QNAP 

(RM-IR002)

Navegue la web con Chrome on TV
QvPC admite la salida HDMI y Google Chrome, lo que le permite navegar la web de forma fácil, y es ideal para que 

las oficinas construyan un centro de búsqueda de información a un costo mínimo. 
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Sistema de virtualizaciónAPP del NAS

Más...

Linux

Office

VM1 VM2 VM3 VM4

Administración de almacenamiento

Administración de la seguridad

Linux

Virtualization 
Station

Multipropósito en una máquina 
(Virtualization Station)

￭ Introducción
La serie TS-x51 es el NAS de consumo líder mundial, compatible con aplicaciones para VT-x y máquinas virtuales. 

Descargue la aplicación Virtualization Station del App Center, y podrá instalar y operar múltiples sistemas 

operativos con Windows, Linux, y UNIX. Es posible utilizar las máquinas virtuales de diversas formas para 

potenciar la funcionalidad del Turbo NAS.

La tecnología de virtualización suele utilizarse exclusivamente en entornos comerciales, pero debido al incremento de 

las necesidades del grupo residencial digital, la virtualización va convirtiéndose en parte de nuestras aplicaciones diarias. 

Muchos hogares tienen impresoras y cuando los usuarios desean imprimir las fotografías guardadas en el Turbo NAS 

pero tienen una impresora con controladores solo para Windows, deben iniciar la PC para esta sencilla tarea.

Con la Virtualization Station, usted puede instalar estos controladores en una máquina virtual de Windows, lo que le 

permite imprimir fácilmente documentos y fotografías almacenadas en el Turbo NAS.

Crear varias VM en  
TS-x51

Para utilizar Virtualization Station, le recomendamos que compre un modelo de la serie TS-x51 con 4GB de RAM  

(TS-x51-4G). Si ha adquirido un modelo de la serie TS-x51 con 1GB de RAM, tendrá que actualizar la memoria RAM al 

menos 2GB (recomendado: 4GB) antes de que pueda utilizar la Virtualization Station.
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

¿Cómo se relaciona la carpeta de destino en una VM Windows?
Siga estos pasos:

(Con Windows 7, por ejemplo), vaya a "Equipo" y haga clic en [Relacionar unidad de red]

Inserte la dirección IP del Turbo NAS y haga clic en [Examinar]. Seleccione la carpeta que desea utilizar y haga clic en 

[Finalizar].

Esta carpeta que desea utilizar aparece como unidad de red en su “Equipo”

Puede concretar la situación antes mencionada siguiendo los pasos que se 
detallan a continuación.
Descargue Virtualization Station desde App Center y cree una VM con Windows (necesitará por lo menos dos cables Ethernet 
conectados al Turbo NAS)*

Instale los controladores de la impresora en la VM

Descargue la aplicación móvil de QNAP "Qfile" de App Store (iOS) o Play Store (Android) y establezca una carpeta de destino en 
el Turbo NAS para cargar fotografías

Relacione la carpeta de destino en una VM

Acceda a la VM en forma remota a través del navegador web para seleccionar una fotografía e imprímala al instante 

*La utilización de la red que hace Virtualization Station está separada del Turbo NAS. Hay un cable de Ethernet reservado para el Turbo 

NAS, por lo que necesita al menos otro para Virtualization Station.

Seleccione un 
archivo para 
imprimir

1

2

3

4

5

A

B

C
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

￭  Aspectos salientes de la tecnología de virtualización 
exclusiva de QNAP
Acceso directo a los archivos y datos 

Ahorro de ancho de banda y tiempo
Descargar una gran cantidad de datos a una PC local puede 

demorar mucho tiempo y consumir el ancho de banda de 

la red. Al acceder a la información del Turbo NAS a través 

de las máquinas virtuales en Virtualization Station, puede 

disfrutar de una transmisión segura de datos y ahorrar 

tiempo y ancho de banda, puesto que no se transmiten los 

datos a través de los cables físicos de red.

mediante la VM
El Turbo NAS no puede abrir formatos de archivo 

específicos, pero Virtualization Station lo permite. Los 

administradores pueden instalar Windows, Linux y UNIX en 

el Turbo NAS para ejecutar cualquier aplicación o archivo 

compatibles.

Aumento de la seguridad y ahorro de 
ancho de banda
Al acceder a los archivos y datos en una máquina virtual no 
se transmite fuera del Turbo NAS. Es un entorno seguro que 
impide que la información confidencial sea interceptada y 
también economiza ancho de banda y recursos de red cuando 
necesita acceder a los archivos grandes.

Red dedicada solo para la VM

Virtualization Station ofrece funciones para monitoreo de 

red. Puede monitorear todo el tráfico del NIC (controlador 

de la interfaz de red) y asignar un NIC exclusivamente a una 

sola VM.

Virtualization 
Station

Máquina virtual

SolidWorks en Windows
QTS File Station
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Configuración de los permisos 
basados en el usuario
El administrador de Virtualization Station puede crear 
usuarios y establecer los permisos adecuados para cada 
máquina virtual (VM), lo que ayuda a administrar y 
asignar con eficacia los recursos de la VM a los usuarios 
que tienen diferentes necesidades. Con estos permisos, 
los usuarios pueden trabajar independientemente en 
su VM, sin preocuparse por una posible interrupción de 
su tarea o pérdida de datos porque otro usuario haya 
apagado la VM por accidente.

Los permisos basados en el usuario son:

． Permisos de consola: control y solo visualización

． Controles de VM: encendido, instantánea y avanzadas

Arranque automático de la VM
Es posible configurar las VM para que arranquen 
automáticamente cuando se reinicia el Turbo NAS, lo 
que impide que las aplicaciones contenidas en las VM 
se vean interrumpidas.

QVM Desk de QNAP*
QNAP QVM Desk* admite la visualización local para 
instrumentar aplicaciones virtuales en pantalla grande 
si se conecta a un monitor HDMI, teclado y mouse. 
En comparación con el funcionamiento de una 
página web, hacerlo en el NAS es más fluido, seguro 
y sin problemas. Aunque la conectividad a Internet 
sea limitada, puede acceder a los datos y ejecutar 
máquinas virtuales en un NAS.

Auto Start

Operación de VM como escritorios 
remotos
Disfrute de máxima conveniencia operando VM con 
Windows, Linux y UNIX como escritorios remotos. En el 
margen izquierdo de la pantalla de cada VM se presenta una 
lista de botones, lo que permite a los usuarios suspender, 
cerrar, forzar el cierre, restablecer, llamar combinaciones de 
teclas y teclas de funciones, e incluso tomar instantáneas 
para las VM.

Linux Android**

Windows

**Disponible en QTS 4.1.2* La característica de QVM Desk está prevista para septiembre de 2014



11

Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Tecnología exclusiva de transcodificación 
de QNAP
Cada vez más personas utilizan dispositivos móviles como reproductor de películas, especialmente cuando se trata 
de transmisiones de video a través de Internet. Pero si pensamos en los numerosos formatos de archivo/codecs 
para archivos de video y los requisitos de ancho de banda para transmitir videos en alta definición, puede haber 
muchos problemas al ver o compartir videos a diferentes dispositivos móviles. La serie TS-x51 es compatible con la 
transcodificación de archivos en tiempo real y sin conexión que ofrece videos optimizados para el ancho de banda y 
el dispositivo en formatos de archivo universales 
para una cómoda visualización a través de una 
amplia gama de dispositivos y entornos de red.

￭  Administración de la 
transcodificación
La transcodificación instantánea y la transcodificación en 
segundo plano permiten convertir videos a resoluciones 
menores para hacer lugar a los entornos de red más lentos/
restringidos y a las limitaciones del dispositivo.

￭ ¿Por qué necesitamos la transcodificación? 
Producto de la popularidad de los smartphones y las cámaras digitales de alta definición, la resolución de los videos aumenta. Más 
resolución significa archivos de más tamaño y más ancho de banda. La transcodificación puede crear videos con resoluciones menores 
al compartir y mirar, y así economizar ancho de banda, pero también conserva el video original no alterado en el Turbo NAS.

￭ La transcodificación inteligente se adapta para 
ser compatible con diferentes anchos de banda 
La serie TS-x51 ofrece una gama de resoluciones para reproducir o compartir videos según los diferentes límites de ancho de 
banda. Las resoluciones más altas exigen más ancho de banda, y puede seleccionar la resolución correcta para que el entorno 
de red logre la mejor experiencia de visualización.

Centro de 
transcodificación

Resolución
Red

Ethernet

Wi-Fi

4G (LTE)

3G

240P 360P 480P 720P 1080P
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Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

￭ Función de transcodificación multimodal
La serie TS-x51 proporciona múltiples funciones de transcodificación para que usted tenga la mejor  

experiencia de video.

Resultados: El rendimiento de transcodificación acelerada por hardware es 18 veces mejor que la transcodificación de software.

Desempeño
Compare el tiempo de transcodificación entre 

los modelos TS-x51 y TS-x69L / TS-x69 Pro 

usando el mismo video de alta resolución 

(1080p).

TS-453 Pro

Tiempos de transcodificación (segundos)

TS-469 Pro

18 veces más rápido
18 veces más rápido

Transcodificación en segundo plano acelerada por hardware
El TS-x51 es totalmente compatible con la transcodificación en segundo plano sin conexión para videos de 1080p y 4K (H.264). 

Agregue simplemente videos a la lista de transcodificación y convierta con el Turbo NAS videos de alta resolución original y 

utilice con múltiples resoluciones. Luego puede seleccionar una resolución apropiada al compartir o ver para que coincida con 

su dispositivo o entorno de red.

Transcodificación automática
Al crear una carpeta del Turbo NAS como carpeta de 

transcodificación automática, los videos que se agreguen se 

convertirán automáticamente a la resolución establecida. 

Por ejemplo, si configura la carpeta en 360p, los videos 

agregados a esta carpeta se transcodificarán a 360p como 

tarea en segundo plano.

Transcodificación instantánea 
Si tiene muchos videos de alta resolución pero no hizo 

la transcodificación anticipada, solo puede utilizar la 

instantánea. Así se adapta para satisfacer los límites de 

ancho de banda, y el Turbo NAS transcodifica en tiempo real 

para mirar el video directamente. Para esta tecnología de 

transcodificación basada en tecnología, hasta usuarios 

pueden ver videos transmitidos simultáneamente desde el 

mismo Turbo NAS.

Tecnología exclusiva de transcodificación de QNAP
Con Intel® HD Graphics, la creación y conversión de video es más rápida, más fácil, y puede reducir significativamente el tiempo 

de transcodificación necesario para manejar múltiples tareas de transcodificación instantánea.

5

4K 2K
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QTS 4.1 intuitiva y simple
QTS, que se basa en Linux, está diseñado para ser simple y flexible y centralizar múltiples aplicaciones de forma eficaz en el App 

Center.

Aspectos salientes de QTS kernel: 

        〉Múltiples ventanas: funcionamiento simultáneo en múltiples ventanas para una utilización sencilla.

        〉Multitareas: mejora la eficiencia de trabajo al realizar múltiples tareas a la vez.

        〉Múltiples dispositivos: sincronice múltiples dispositivos en cualquier momento y lugar.

        〉Múltiples aplicaciones: utilice aplicaciones fáciles de administrar.

        〉Múltiples situaciones: personalice la plataforma de su propia nube con múltiples aplicaciones.

Menú principal
Todas sus aplicaciones, preferencias del sistema y 

aplicaciones adicionales instaladas desde el App 

Center se le presentan de forma ordenada para que 

encuentre rápidamente la aplicación deseada. Arrastre 

y suelte en el escritorio los iconos más usados para 

crear accesos directos y agilizar la utilización.

Múltiples escritorios
Este espacio de trabajo del escritorio 

ampliado está diseñado específicamente 

para mejorar la productividad. Puede separar 

las aplicaciones en escritorios diferentes 

según su tipo o género y cambiar libremente 

entre los escritorios.

Tablero inteligente
Con un clic, el tablero inteligente 

presenta toda la información 

importante del sistema en un único 

panel. Arrastre cualquier estado al 

escritorio para monitoreo constante. 

Barra de herramientas 
inteligente

Tareas en segundo 
plano
Muestra todas las 
tareas activas y trabajos 
programados que se realizan 
en segundo plano.
Dispositivo externo
Acceda a los dispositivos de 
almacenamiento conectados 
y expulse los dispositivos de 
forma segura con un clic.
Notificaciones de 
eventos
Muestra actualizaciones 
constantes de información del 
sistema como advertencias del 
sistema y mensajes de error.
Búsqueda rápida
Busque la configuración del 
sistema y el contenido de 
la ayuda de QTS de forma 
rápida mediante palabras 
clave relevantes.

￭ Escritorio inteligente 
El escritorio inteligente de QTS 4.1ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva, elegante y fácil de seguir, mientras simplifica 

completamente la experiencia con el Turbo NAS. Le permite abrir múltiples ventanas de aplicaciones y ejecutar múltiples tareas 

en simultáneo. Es posible minimizar las ventanas de la aplicación en la barra de herramientas, que le permite tener una vista 

general de las aplicaciones abiertas y alternar entre las aplicaciones en ejecución.

QTS 4.1 OS
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Página de inicio personalizada

Fotografía personalizada de administrador

Los accesos 
directos 
de las 
aplicaciones 
se vuelven 
disponibles 

Muro público de fotografías

Active esta opción y…

Mostrar el acceso directo a la aplicación en la página de inicio de sesión. 

￭  Muro público de fotografías y accesos directos a las 
aplicaciones en la página de inicio de sesión 
Personalice el muro de fotografías según su propia imagen y muéstrela en la página de inicio de sesión. Cada aplicación tiene su 
propio acceso directo que puede colocar en la página de inicio de sesión para permitir el acceso directo sin necesidad de iniciar sesión 
primero en QTS. 
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Conecte e instale fácilmente el NAS
Qfinder es una utilidad disponible para Windows, Mac, y Linux para 

buscar rápidamente el Turbo NAS y acceder a él a través de la LAN. 

Instale el Finder en el equipo, ábralo, y haga doble clic en el nombre 

del Turbo NAS y la página de inicio de sesión está lista. 

Acceda fácilmente al NAS 
Almacenamiento Plug & Connect 
(Enchufar y conectar)
La versión de Windows de Qfinder ofrece una forma 
conveniente de conectar al Turbo NAS y relacionar una unidad 
de red o un disco virtual. Al crear una carpeta compartida en el 
Turbo NAS y relacionarlo como unidad de red, puede utilizarlo 
como unidad adicional y almacenar archivos en la unidad como 
si fuera una unidad local en su equipo.

￭ Ajustes de red - Admite los puertos LAN duales
Configure la red en el panel de control. La serie TS-x51 admite diversos modos de enlace de puertos, lo que permite a los 

administradores configurar el agregado de enlace para aumentar la capacidad total de transmisión de datos. También admite la 

redundancia para garantizar operaciones continuas del sistema. Los modos de agregado de enlace admitidos incluyen: Balance-

rr (Round-Robin), Copia de seguridad activa, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad, Balance-tlb (Balance de carga de transmisión 

adaptable) y Balance-alb (Balance de carga adaptable).

￭ Qfinder

QTS 4.1 OS

Conexión del NAS y configuración de la red
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Copia de seguridad para 
almacenamiento en la nube
Los usuarios pueden hacer copia de seguridad desde 
el Turno NAS a los servicios de almacenamiento en 
línea en la nube, como Amazon® S3, Amazon Glacier, 
ElephantDrive®, Microsoft® Azure, Google® Drive, y 
Dropbox®, y restaurar los datos en el Turbo NAS en 
cualquier momento.

Copia de seguridad al dispositivo 
externo
Conecte el dispositivo externo a una interfaz USB del Turbo 
NAS, haga clic en [Panel de control] > [Aplicaciones] > [Backup 
Station] > [Copia de seguridad externa] para crear una tarea 
para hacer copia de seguridad de los datos del Turbo NAS al 
dispositivo externo.

￭  Centro de copia de 
seguridad
Copia de seguridad del equipo al NAS

Copia de seguridad de la PC

Los usuarios de Windows pueden instalar la utilidad 
gratuita NetBak Replicator de QNAP para hacer copia de 
seguridad de los archivos desde una PC con Windows. 
Es posible hacer copia de seguridad de unidades de 
disco completas, documentos, imágenes, música, videos, 
fuentes, mensajes de correo electrónico y muchos otros 
a una o más unidades de Turbo NAS.  

Con pocos clics, puede configurar la copia de seguridad 
en tiempo real, la programada y la automática. Puede 
configurar el apagado una vez finalizada la copia 
de seguridad y ahorrar energía, filtrar los archivos 
indeseados y recibir notificaciones por correo electrónico 
cuando finaliza la copia de seguridad.

￭ Recuperación en caso de desastres

Copia de seguridad de los archivos / 
Recuperación en caso de desastres
QTS permite hacer copia de seguridad en el Turbo NAS de los datos contenidos en PC, servidores, máquinas virtuales y unidades 
externas, y brinda soluciones de recuperación en caso de desastres en el Turbo NAS a los dispositivos externos y servidores remotos.

Copia de seguridad al servidor remoto con Rsync / RTRR
‧Utilice el protocolo rsync para ejecutar la copia de seguridad programada al servidor remoto rsync
‧ Utilice los servicios RTRR (replicación remota en tiempo real) para la copia de seguridad de los datos en tiempo real a un 

Turbo NAS remoto o servidor FTP.

Copia de seguridad en Mac

Los usuarios de Mac pueden utilizar Time Machine para 
hacer copia de seguridad de los datos en el Turbo NAS. 
Solo debe configurar el Turbo NAS como destino de la 
copia de seguridad en la página de administración de 
Time Machine.

Software de terceros para copia de seguridad

QTS es compatible con muchos software reconocidos de 

copia de seguridad como Acronis® True Image, Symantec® 

Backup Exec, y más. Los usuarios que utilizan este software 

pueden hacer copias de seguridad inmediatamente en el 

Turbo NAS de los datos de otras fuentes.

El puerto USB del panel frontal admite una función de [Un solo paso]. Simplemente 

haga clic para hacer copia de seguridad de los archivos desde un dispositivo 

externo al NAS.
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Seguridad de la 
administración 
de los datos
￭  Configuración de 

privilegios
Puede crear múltiples cuentas de usuarios y carpetas 
compartidas, y establecer permisos de usuarios para 
que las carpetas compartidas resulten accesibles con el 
respaldo de la configuración de privilegios del sistema 
y los permisos avanzados de carpetas ACL.

Ampliación del volumen RAID
El TS-x51 hace que la ampliación del volumen RAID sea fácil y 

cómoda. En la instalación inicial, los administradores pueden 

crear volúmenes RAID usando discos duros de tamaño pequeño y 

reemplazarlos por otros más grandes en cualquier momento, puesto 

que la ampliación del volumen RAID puede hacerse fácilmente con 

el Turbo NAS. Todas las ampliaciones de la capacidad del volumen 

pueden hacerse en línea, sin apagar el servidor y con todos los datos 

conservados.

￭ Administrador de almacenamiento
Administración de configuraciones RAID
El Turbo NAS admite configuraciones RAID amplias para una 
mejor protección de los datos. Según la cantidad de discos duros 
instalados, los administradores pueden seleccionar entre las 
configuraciones de reserva activa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+reserva 
activa, 6+reserva activa, y 10+reserva activa. Teniendo en 
cuenta las necesidades de desempeño y redundancia extra, los 
administradores puede seleccionar la configuración de RAID más 
apropiada para reducir el riesgo de pérdida de datos de las fallas 
inesperadas del disco duro.

La función de reserva activa global permite las unidades de reserva 
compartidas con múltiples volúmenes RAID en el Turbo NAS. 
Cuando falla un disco duro en un volumen RAID, la unidad de 
reserva activa global automáticamente reemplaza la unidad fallida 
para evitar que se pierdan los datos. En comparación con un disco 
de reserva local, la función de reserva activa global ofrece un uso 
más eficiente de las unidades de reserva.

Puede instalar la aplicación Qmanager en sus dispositivos 

móviles para administrar y monitorear de forma práctica el 

Turbo NAS en cualquier momento y lugar.

QTS 4.1 OS
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￭ Antirrobo
Encriptado del disco duro
QTS admite cifrado AES de hasta 256 bits para discos 
internos y unidades USB/eSATA externas, y adopta el 
encriptado militar validado FIPS 140-2, considerada la 
certificación máxima en materia de seguridad.

￭ Antivirus
Exploración de virus
QTS integra el kit de herramientas antivirus ClamAV 
como defensa de los últimos virus, malware, gusanos 
y troyanos, por medio de actualizaciones gratuitas 
de la base de datos de virus, lo que garantiza el 
funcionamiento comercial continuo. Una vez finalizada 
la tarea o la detección del virus se notifica por correo 
electrónico. QTS también es compatible con el antivirus 
McAfee, disponible en el App Center de QTS con una 
prueba gratis de 30 días.

￭ Anti hackeo
Bloqueo IP
Los administradores de IP pueden configurar las listas 
negra y blanca para otorgar el acceso adecuado de 
distintos usuarios al Tubo NAS por dirección IP. Funciona 
como bloqueo de IP automático basado en políticas, al 
activar el comando de protección de acceso a la red.

Cliente VPN* 
QTS admite el cliente VPN con respaldo para PPTP/VPN 
abierta, lo que permite el Turbo NAS fuera de la Intranet de 
la compañía y conectarse al servidor VPN en la compañía. 
Aumenta la seguridad de la transmisión de datos al 
transferir archivos entre las unidades del Turbo NAS.

*Disponible en QTS 4.1.2

￭ Anti interceptación
Servidor VPN
QTS admite el servidor VPN, con conexiones VPN 
aseguradas con encriptado de hasta 256 bits. Resulta 
fácil de configurar y se integra a la perfección con el 
servicio myQNAPcloud de QNAP y la configuración 
automática del router. De esa forma, se simplifican los 
parámetros complicados de reenvío de puertos para 
PPTP y OpenVPN.
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Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

UPS compatible 
con SNMP

UPS

UPS

Respaldo de UPS

Interruptor

TS-x51

TS-x51

TS-x51 (UPS Maestra)

TS-x51 (UPS Maestra) TX-x51 (UPS esclava)

Señal de corte de alimentación baja

Router WiFi

Detección de 
señales USB

Detección de 
señales USB

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Información UPS

Normal
Capacidad de la batería:
Tiempo de protección estimada: 2.40.0 (hh.mm.ss)

Fabricación: CPS

Modelo:UPS CP1000AVRLCD

Router WiFi

Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

UPS compatible 
con SNMP

UPS

UPS

Respaldo de UPS

Interruptor

TS-x51

TS-x51

TS-x51 (UPS Maestra)

TS-x51 (UPS Maestra) TX-x51 (UPS esclava)

Señal de corte de alimentación baja

Router WiFi

Detección de 
señales USB

Detección de 
señales USB

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Información UPS

Normal
Capacidad de la batería:
Tiempo de protección estimada: 2.40.0 (hh.mm.ss)

Fabricación: CPS

Modelo:UPS CP1000AVRLCD

Router WiFi

Sistema de alimentación ininterrumpida 
(UPS)
Active la compatibilidad UPS para garantizar que el Turbo NAS esté cerrado correctamente si falla la alimentación. En el caso de 
un corte eléctrico, el Turbo NAS se cierra automáticamente o ingresa en modo de autoprotección sondeando el estado de energía 
de la unidad UPS conectada. Puede configurar la función haciendo clic en QTS [Panel de control] > [Configuración del sistema] > 
[Dispositivo externo] > [UPS].

￭  Caso de estudio para la conexión del NAS a una 
UPS USB
Puede configurar el Turbo NAS para que se cierre o entre en modo de autoprotección si falla la alimentación, y determinar la 

acción a los pocos minutos del corte de energía. Una vez activado el modo de autoprotección, el Turbo NAS regresa al estado 

anterior al corte eléctrico y sigue operando cuando se restablece.

￭ UPS con administración de SNMP
Cuando el Turbo NAS y el servidor UPS basado en el SNMP se conectan a la misma red, puede seleccionar [Conexión SNMP] y 

escribir la dirección IP del servidor UPS SNMP para configurar la notificación de la falla energética.

QTS 4.1 OS
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Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

Fuente de 
alimentación de CA

UPS compatible 
con SNMP

UPS

UPS

Respaldo de UPS

Interruptor

TS-x51

TS-x51

TS-x51 (UPS Maestra)

TS-x51 (UPS Maestra) TX-x51 (UPS esclava)

Señal de corte de alimentación baja

Router WiFi

Detección de 
señales USB

Detección de 
señales USB

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
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Alimentación de 
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Alimentación de 
CA de la UPS

Alimentación de 
CA de la UPS

Información UPS

Normal
Capacidad de la batería:
Tiempo de protección estimada: 2.40.0 (hh.mm.ss)

Fabricación: CPS

Modelo:UPS CP1000AVRLCD

Router WiFi

￭ Múltiples unidades de NAS comparten UPS USB
La UPS de red "maestra" está conectada a la UPS por cable USB. Si falla la alimentación, la UPS envía una notificación a la UPS 

"maestra" de la red por USB y todas las UPS "esclavas" se informan por la UPS maestra por Ethernet. Para configurar el Turbo NAS 

como UPS "esclava": conecte la UPS y el Turbo NAS por USB, seleccione [UPS de red esclava], escriba la dirección IP del servidor 

maestro, para que el esclavo reciba la notificación cuando falla la alimentación.

Paso 2: escriba la dirección IP del
              servidor maestro

Paso 1: Seleccione "UPS de red esclava"
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ID de myQNAPcloud (QID)
Acceda al Turbo NAS iniciando sesión en el portal de myQNAPcloud con “QID”: una 

ID exclusiva para acceder al Turbo NAS y compartir de forma segura sus datos y 

archivos privados.

Administración de archivos basada en la web
El portal myQNAPcloud le permite administrar múltiples unidades del Turbo 

NAS en un lugar. Con la interfaz de administración fácil de usar, puede descargar, mover y copiar archivos ubicados en el Turbo 

NAS, lo que reduce la dificultad de acceso a múltiples servidores del Turbo NAS. Solo debe iniciar sesión en myQNAPcloud.

Protección de archivos fiable
Para garantizar la seguridad del servicio de acceso remoto, myQNAPcloud refuerza las claves en los certificados SSL a 2048 bits. 

Los archivos del Turbo NAS se encuentran 100% bajo control del propietario del NAS.

Publicar y compartir
myQNAPcloud es un servicio fácil de configurar que simplifica los pasos necesarios para publicar contenido del Turbo NAS en 

Internet. En QTS myQNAPcloud, puede seleccionar diversos servicios web del Turbo NAS, como Photo Station, Music Station, 

y File Station para publicar en el sitio web de myQNAPcloud.com. Del mismo modo, puede ver los servicios públicos de sus 

amigos en el sitio web de myQNAPcloud.com.

￭ conexión myQNAPcloud
Es tan crear su nube personal o nube privada. Con el servicio 

myQNAPcloud, puede disfrutar siempre de los servicios de Turbo 

NAS de manera segura y conveniente.

Servicio myQNAPcloud SmartLink

QTS 4.1 OS

myQNAPcloud Connect
La aplicación myQNAPcloud Connect fue 

concebida para los usuarios de PC Windows. 

Al instalar myQNAPcloud Connect, los usuarios 

podrán conectarse al Turbo NAS y administrar 

fácilmente los archivos arrastrando y soltando 

dentro del Explorador de Windows. Es una 

gran puerta de enlace de VPN remoto para 

acceder a sitios web restringidos a través del 

NAS de forma remota.
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Servicio myQNAPcloud SmartLink

Recuerde: CloudLink App (QPKG) exige el firmware v. 4.1.0 o una versión más reciente.

Seleccione automáticamente el método de conexión

￭ CloudLink para acceso remoto sencillo
myQNAPcloud presenta el nuevo CloudLink App (QPKG), que ofrece una experiencia más sencilla de 

acceso remoto. Sin ninguna configuración compleja del router, simplemente instale la aplicación e 

inicie sesión con myQNAPcloud ID (QID); luego puede acceder al Turbo NAS a través del sitio web 

myQNAPcloud.com. CloudLink selecciona automáticamente la mejor forma de conectarse, según el 

entorno de la red. CloudLink admite el acceso al Turbo NAS mediante dispositivos móviles con las 

aplicaciones Qfile/Qmanager o por computadora con la utilidad Qsync. Visite el QNAP App Center para 

descargar CloudLink App (QPKG), y experimente el nuevo servicio de acceso remoto myQNAPcloud 

Smart Link.
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￭ File Station
Con File Station puede administrar, subir, descargar, compartir archivos y disfrutar fácilmente la reproducción 

multimedia en cualquier lugar, por medio del navegador web. File Station lleva las operaciones de archivos 

convencionales de la PC de escritorio al navegador web.

Subir archivos
Suba fácilmente los archivos al Turbo NAS arrastrándolos y 
soltándolos en File Station.

Archivos mutuos compartidos
Puede fácilmente compartir múltiples archivos de una 
carpeta compartida con amigos a través de Compartir 
enlace. Al activar la función de subida de archivos, se les 
otorga a sus amigos el privilegio de subir archivos a File 
Station sin cuenta de usuario. Puede establecer una fecha 
de vencimiento para los archivos compartidos.

Administración de archivos

Presentación de diapositivas
Haga clic con el botón secundario en las fotografías 
seleccionadas para reproducir una presentación de 
diapositivas.

Transmisión y reproducción 
multimedia
File Station admite VLC para la transmisión de secuencias 
multimedia. Haga clic en las fotografías, música y videos para 
reproducirlos directamente. La presentación de diapositivas 
ayuda a reunir los archivos multimedia de forma organizada 
para que pueda verlos y reproducirlos.

QTS 4.1 OS



24

Serie TS-x51. Con la exclusiva tecnología QvPC de QNAP

Haga clic y reproduzca 
los videos
TS-x51 admite la transcodificación 
en tiempo real, que permite la 
reproducción inmediata y continua 
de video, música y fotografías. No es 
necesario esperar a que los archivos se 
conviertan de antemano.

Comprima/extraiga varios 
archivos
Si necesita más espacio puede comprimir sin 
dificultad los archivos y las carpetas en un archivo 
Zip. También puede descomprimirlos directamente 
en File Station.

La transcodificación en tiempo real permite que hasta 5 usuarios se conecten y vean videos en simultáneo. La 

transcodificación sin conexión permite más usuarios. Consulte la página 11 para conocer más información acerca de la 

transcodificación.

Búsqueda rápida 
avanzada
File Station presenta filtros inteligentes 
para la búsqueda de archivos y la 
exploración por tamaño, fecha de 
modificación, nombre, etc. Las miniaturas 
emergentes le permiten hacer una vista 
previa rápida y clara de los archivos. 
La exploración de los archivos es más 
intuitiva con File Station. 

Vista previa a través 
de miniaturas de 
fotografías
File Station simplifica la administración 
de archivos al mostrar miniaturas de 
fotografías, música y videos.

Papelera de reciclaje
La papelera de reciclaje ayuda a recuperar los archivos 

eliminados por accidente. Se categoriza por carpetas 

compartidas para aumentar la eficacia de recuperación 

de archivos.
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￭  Qfile: comparta archivos con los dispositivos 
móviles
Puede instalar la aplicación Qfile en el dispositivo móvil para examinar y administrar los archivos 

guardados en el Turbo NAS en cualquier momento y lugar.

Qfile descarga el archivo al dispositivo de mano y lo 

envía a través de la función predeterminada de correo 

electrónico. Este archivo no puede superar los 20 

MB; controle que haya suficiente espacio libre en el 

dispositivo para guardarlo.

Instale Qfile en el dispositivo móvil para examinar y administrar 

los archivos guardados en el Turbo NAS en cualquier momento 

y lugar.

Acceso desde cualquier lugar
Abra Qfile en su dispositivo móvil para buscar archivos en el Turbo NAS. Puede abrir o compartir archivos y 

cambiar el nombre, copiar, mover, descargar cualquier archivo seleccionado.

QTS 4.1 OS
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Compartir archivos en forma 
instantánea
Qfile ofrece numerosas formas de compartir archivos 
instantáneamente, como por correo electrónico o SMS.

Sus amigos pueden hacer 

clic en Compartir enlace 

para descargar los archivos.

Qfile incluye también Compartir enlace para compartir 

fácilmente los archivos grandes. Puede pegar Compartir 

enlace en los servicios de mensajería instantánea como 

LINE, WhatsApp, WeChat, y otros para compartir archivos 

con otros.

Transmita contenidos multimedia
Utilice Qfile para transmitir contenido multimedia a 

dispositivos compatibles con AirPlay o DLNA y disfrute su 

reproducción.
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Los servicios en la nube pública como Dropbox pueden 
serle de gran ayuda para almacenar y compartir sus 
archivos, pero conllevan ciertas desventajas:

1. Seguridad:  existe la posibilidad de que se produzcan 
fugas en la información e interceptación de 
la información confidencial.

2. Costo:  cuando el almcenamiento de datos necesario es 
mayor, también es mayor el costo del servicio.

Gracias al utilitario Qsync de QNAP del Turbo NAS, usted 
puede crear una nube privada similar a Dropbox con 
una gran capacidad de almacenamiento para atender 
sus necesidades individuales. Todos los archivos que 
se agregan a la carpeta Qsync quedan accesibles 
automáticamente a través de múltiples dispositivos y 
se los sincroniza con diferentes grupos de amigos con 
flexibilidad y sin esfuerzo alguno. Puesto que no implica 
costo adicional ni límite de almacenamiento algunos, 
Qsync puede centralizar los archivos de diferentes grupos 
de amigos y colaborar con el trabajo grupal en proyectos 
importantes en cualquier momento y lugar.

￭ 7 motivos por los que necesita Qsync
1. Sincronización entre dispositivos 

Qsync convierte el Turbo NAS en un centro de datos seguro para la sincronización de archivos. Cada archivo subido a la 
carpeta Qsync queda disponible para múltiples dispositivos, como computadoras, laptops y dispositivos móviles. Cuando está 
de viaje por trabajo, Qsync garantiza la accesibilidad de los archivos más actualizados en todos los dispositivos vinculados y 
reduce la necesidad de depender del almacenamiento USB para transportar archivos y de los mensajes de correo electrónico 
para obtener los últimos archivos.

QTS 4.1 OS

Qsync: utilidad potente para la 
sincronización de archivos en aplicaciones 
del hogar y personales.

Sincronización con Windows Sincronización con Mac
Sincronización con smartphones iPhone/Android a 

través de Qfile. Sincronización con iPad mediante 

Qfile HD
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2. Edición inteligente sin conexión
Puede editar los archivos sin conexión y, cuando esté 

conectado, Qsync los sincroniza en forma automática. Esta 

función de edición sin conexión garantiza la protección de 

sus archivos, sin riesgo de perder la información.

3. Métodos de sincronización flexibles
Qsync cuenta con muchos parámetros de sincronización 
para evitar ocupar demasiado espacio de almacenamiento 
significativo en su equipo. Con las opciones de Full Sync y 
Smart Sync, puede optar por sincronizar todos los archivos de 
la carpeta Qsync o activar la opción Smart Sync para eliminar 
los archivos locales sin afectar los archivos centralizados 
guardados en el Turbo NAS.

4.  Compartir archivos y carpetas de 
forma más eficiente
Puede crear subcarpetas dentro de la carpeta Qsync, 

compartir cada una con distintos grupos de trabajo, 

y todos los que tienen la misma subcarpeta se 

mantienen actualizados a las últimas versiones de los 

archivos. Se comparten los archivos arrastrándolos y 

soltándolos. Con Qsync, el Turbo NAS se convierte en 

un centro de datos grupales y optimiza la flexibilidad 

del trabajo en equipo.

6.  Los controles integrados de la 
versión brindan protección contra 
la eliminación accidental
El Turbo NAS conserva hasta 64 versiones de los 

archivos cuando se los modifica, lo que le permite 

recuperar una determinada versión previa en cualquier 

momento. Aunque haya eliminado un archivo, puede 

restaurar sus versiones anteriores de la papelera 

de reciclaje. Gracias a la restauración eficiente, la 

versión reservada solo conserva los cambios hechos 

en el archivo y ayuda a optimizar el espacio de 

almacenamiento.

5. Subida automática para los dispositivos móviles
Puede activar la opción de subida automática en la aplicación 

móvil Qfile y sincronizar automáticamente los archivos 

en numerosos dispositivos. Las fotos de viajes, las notas 

y los resúmenes de los seminarios se suben y sincronizan 

automáticamente.

7. Alta seguridad
Qsync puede crear una nube privada en su Intranet y aprovechar su actual entorno de red seguro. El Turbo NAS también 

admite la conexión HTTPS que ayuda a crear un entorno de red más seguro y fiable.
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￭ Photo Station
QTS Photo Station le ayuda a archivar su vida y sus recuerdos, administrar fácilmente y compartir de la 
forma más fácil y rápida. La función única Private Collections (Colección Privada) protege sus fotos privadas 
con el nivel más alto posible.

Administración centralizada
Independientemente de si los archivos se cargan al arrastrar y soltar o al sincronizar Qsync, es posible administrar en forma 
central todas las fotos, incluidas las RAW, con Photo Station.

Prácticos álbumes virtuales
Arrastre y coloque libremente las fotos desde su galería de fotos para organizar álbumes virtuales distintos. Estos álbumes 
virtuales son útiles para que usted pueda disfrutar de sus fotos de una manera organizada y que sean más fáciles de 
compartir. Sienta la libertad de crear tantos álbumes virtuales como desee porque no ocupan espacio de almacenamiento 
adicional.

Revise fotos en Google Maps
Puede utilizar la función de geoetiquetación para marcar con precisión las ubicaciones de las fotos en Google Maps e 
identificar dónde fueron tomadas. En cada álbum de fotos, puede revisar el historial en Google Maps para redescubrir su 
recorrido por el mundo.

Vista previa con miniaturas de video
Puede identificar rápidamente el contenido de video mediante las miniaturas dinámicas 
sin abrir los videos.

Colección privada
Puede crear álbumes en la "Colección privada" para archivar fotos privadas. Siempre que 
acceda a los álbumes privados, necesitará la cuenta de usuario y la contraseña. Las fotos 
privadas y los videos están bien protegidos.

Reproduzca por presentación de diapositivas
Vea las fotos en diapositivas con deslumbrantes efectos de transición. Active la música 
de fondo para agregar más diversión mientras disfruta de las fotos.

Compartir fotos grupalmente
Simplemente organice las subcarpetas en la carpeta Qsync como carpetas de grupo y 
mueva fotos a las carpetas de equipo. Las personas que tengan derecho de acceso a las 
carpetas de equipo pueden navegar por las fotos en Photo Station.

Centro multimedia
QTS Photo Station, Music Station y Video Station proporcionan interfaces de usuario intuitivas para simplificar las aplicaciones 
multimedia y hacerlas más divertidas. Todos los archivos multimedia se almacenan de forma segura y clasifican para compartirse 
fácilmente, incluso en las redes sociales. Puede utilizar la potente Download Station para enriquecer sus colecciones de video y 
tener más diversión.

Instale la aplicación Qphoto Lite en su dispositivo móvil para 

disfrutar de las fotos y compartir los mejores momentos en 

cualquier momento y lugar lugar.

QTS 4.1 OS
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￭ Music Station
Cree fácilmente su centro musical doméstico y disfrute de la colección 

de música cuando esté desplazándose. Su Turbo NAS es su centro de 

música en la nube.

Organice una gran colección musical
Hay 4 maneras para navegar por la colección de música, y puede crear como máx. 200 

listas de reproducción para disfrutar y calificar cada canción. Los temas con la calificación 

más alta se agregarán a la colección "Mis Favoritos".

Nube de música personal
Music Station le permite reproducir música almacenada en la computadora y los 

dispositivos móviles a través de Internet, actuando como su nube de música personal. 

Con Internet, puede disfrutar de los terabytes de música en el Turbo NAS en donde esté.

Cante con ayuda de letras de canciones
Puede incluir las letras en cada canción, y sienta la libertad de cantar en 
voz alta cuando escucha su colección de música en el Turbo NAS.

Miles de estaciones de radio por Internet
Mediante la radio TuneIn incorporada, puede escuchar miles de 
programas de radio en línea, nacionales e internacionales. También 
puede agregar manualmente nuevas estaciones.

Comparta su gusto en la música
Simplemente elija la música que va a compartir, y disfrute de la 

flexibilidad de poder compartirla por correo electrónico, un enlace de 

descarga o sitios de redes sociales como Facebook, Google+ y Twitter.

Salida de audio
¿Desea disfrutar de la música en el Turbo NAS con un altavoz USB? Solo 

debe seleccionar "Salida de audio del NAS" y disfrutar de la reproducción 

de música fantástica.

La aplicación gratuita móvil Qmusic le permite escuchar terabytes de 

su colección musical en el Turbo NAS en cualquier momento y lugar. 

Explore el código QR para descargar
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￭ Video Station
QTS Video Station es su biblioteca personal de 

videos con más funciones sencillas para mejorar 

su experiencia en video. Ahora, organizar 

colecciones de video se hace mucho más fácil, y 

compartir videos ¡es más divertido!

Cree un sitio web con videos personales
Video Station es ideal para archivar y reproducir en línea su colección personal de videos. Suba los videos y Video Station los 

reproduce con la resolución apropiada de acuerdo con el entorno de ancho de banda disponible.

Clasifique sus videos de manera fácil
Puede clasificar sus videos en categorías como videos caseros, películas, programas de televisión y videos musicales. También 

puede ajustar manualmente la clasificación de cada video. 

Origen de la información de películas
Puede hacer clic con el botón derecho en los videos clasificados como películas y buscar información que se obtiene 

automáticamente desde Internet, como el director y el elenco. También puede modificar manualmente el título de la película 

para volver a obtener la información.

Organización por rótulos y etiquetas
Use etiquetas de video para gestionar de forma eficiente la colección de videos por medio de palabras, calificaciones y etiquetas 

de color. Es muy práctico también agrupar los videos según categorías y etiquetas. Guardar y buscar su colección de videos 

personales en línea es fácil.

Colección inteligente
Cree una colección inteligente de videos que coincidan con sus criterios 

predefinidos, tales como nombres y calificaciones. Las colecciones inteligentes 

recopilan automáticamente los videos con los mismos criterios, lo que facilita 

la tarea de encontrar los videos que desea ver.

Diviértase más compartiendo
En Video Station, compartir videos es muy fácil. Simplemente 

seleccione el video y compártalo por correo electrónico, sitios de 

redes sociales como Facebook, Google+, Twitter o un enlace para 

compartir.

Próximamente la aplicación móvil Qvideo estará 

disponible. Con Qvideo, puede ver videos con 

dispositivos móviles cuando esté desplazándose.

QTS 4.1 OS
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￭ DLNA

￭ Plex Media Server

AirPlay
Puede usar la aplicación Qfile en un dispositivo iOS para buscar los 

videos y las fotografías guardadas en el Turbo NAS y reproducir en el 

TV a través de dispositivos compatibles con AirPlay como Apple TV. 

QAirplay
QAirplay, disponible en App Center, le permite transmitir contenido 

multimedia directamente al televisor a través de Apple TV. El 

contenido multimedia se transmite en Apple TV, omitiendo al 

dispositivo móvil, lo que le permite economizar batería del móvil.

Transmisión y reproducción multimedia
Puede utilizar dispositivos compatibles con DLNA como 

conjuntos de TV inteligentes, Sony® PS3, Microsoft® Xbox 360 

y el sistema Hi-Fi para disfrutar de los videos de calidad HD 

guardados en el Turbo NAS.

￭  Compatibilidad con 
AirPlay

Cine en casa 
Puede disfrutar del contenido multimedia almacenado en el Turbo 

NAS con un televisor, con la función de Airplay, DLNA y HDMI.

Plex Media Server es el componente de servidor multimedia back-end 

de Plex. Plex Media Server para la serie TS-x51 se utiliza para alojar 

el contenido y los complementos que luego se transmitirán a Plex 

Media Center y los clientes de la aplicación móvil de Plex, ya sea en 

la misma máquina, la misma red de área local o a través de Internet. 

Plex Media Server puede configurarse para indexar contenido en 

cualquier directorio en el NAS. El contenido puede estar codificado por 

el servidor antes de que se transmita con el fin de reducir los requisitos 

de ancho de banda o para que sea compatible con el dispositivo al que 

se transmite. Plex Media Server garantiza la extensibilidad mediante 

la adición de complementos. Muchos de estos complementos están 

disponibles a través del servicio incorporado de distribución digital Plex 

Online. El organizador de biblioteca le ofrece la mejor experiencia de 

visualización y navegación a través de distintas plataformas.
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Su centro de descarga las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Cuando haya terminado de administrar las tareas de descarga, apague la computadora. Las descargas continuarán... hasta 

terminar. Es fácil y economiza la energía.

Potente motor de búsqueda BT
Busque un archivo determinado mediante el motor de búsqueda BT para agregar una tarea de descarga con facilidad.

Amplia gama de tipos de descargas
Admite la descarga de BT, PT, Magnet, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS y también RSS.

￭ Download Station
Download Station ofrece descargas sin conexión para que pueda apagar la computadora después de 

configurar tareas de descarga. El Turbo NAS continuará descargando incluso sin la computadora. Permite 

economizar la energía y es ecológico.

Centro de descargas 

QTS 4.1 OS
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￭ HappyGet

￭  QGet para administrar tareas de descarga de 
forma remota 
Puede administrar las tareas de descarga del Turbo NAS incluso si se encuentra lejos de casa. QGet está disponible 

para computadoras con Windows y Mac, y puede conectarse a varias unidades Turbo NAS para buscar, agregar, 

quitar o ver descargas BT a través de Internet. QGet es compatible con la función intuitiva de arrastrar y soltar 

archivos de torrent, HTTP o FTP URL hacia la interfaz para agregar fácilmente tareas de descarga.

Instale la aplicación Qget para buscar fácilmente fuentes de 

descarga, descargue contenido en el Turbo NAS y administre las 

tareas de descarga en dispositivos móviles con Android.

Cree copias de seguridad de videos fáciles en línea
¿Ha encontrado muchos videos interesantes en línea y desea guardarlos? HappyGet, una aplicación de terceros disponible en 

el App Center, ayuda a que guarde fácilmente copias de seguridad de videos de YouTube y Vimeo, y fotos de Facebook en el 

Turbo NAS.

Descargue archivos en la lista de reproducción con un solo clic
Gracias a que la lista de reproducción en el sitio para compartir videos contiene varios videos, podrá descargar fácilmente 

todos los videos con un solo clic, lo que le permite ahorrar mucho tiempo en vez de hacer clic uno por uno.

Reproducción de listas de música
HappyGet es compatible con listas de música. La lista de reproducción de música guardada por HappyGet se suministra de 

inmediato para una introducción y reproducción fáciles. También puede descargar de una forma práctica los archivos desde la 

lista de reproducción a la computadora.

Edición de tonos
HappyGet incluye la función HappyCut para elegir fácilmente una canción y cortarla al largo o sección que prefiera, o un tono 

de llamada para dispositivos con iOS® y Android™. ¡Así de simple es personalizar su música o tonos!
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Impulse el crecimiento comercial e incremente los ingresos
Es posible presentar el contenido en un navegador web y, cuando esté desplazándose, puede mostrar el perfil, la tarjeta 

comercial y los catálogos de productos en los dispositivos móviles y compartirlos en Facebook. El Turbo NAS con Signage 

Station es una herramienta ideal para presentar creatividad e impulsar el crecimiento comercial.

Publique al instante y revise de forma práctica
Con iArtist Lite puede guardar los diseños como proyectos distintos y subirlos a múltiples Turbo NAS que tengan instalado 

Signage Station. Cuando desee revisar el contenido, abra iArtist Lite para actualizar y publicar al instante. Puede controlar 

íntegramente el contenido de manera oportuna.

Absolutamente fácil de usar
iArtist Lite posee una interfaz para arrastrar y soltar que le permite incluir de forma flexible videos, recuadros, imágenes y 

diapositivas de PowerPoint en el panel de la tela. Gracias a las funciones de lista de reproducción y cronograma en capas, 

puede ordenar libremente los objetos multimedia. iArtist Lite ofrece también numerosas plantillas para diversas situaciones, 

lo que le permite ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Asimismo, es posible agregar widgets útiles como audio, reloj, RSS al 

contenido diseñado.

Colaboración que aumenta la eficacia
Es posible guardar el contenido original en un equipo local en el Turbo NAS con la ayuda del asistente para la conexión. El 

contenido guardado en el Turbo NAS queda accesible para todos los usuarios autorizados, lo que incrementa la eficiencia 

laboral en los proyectos que incluyen a múltiples miembros.

￭ Signage Station
Signage Station es una aplicación gratuita de Turbo NAS que permite a las empresas crear paneles de menús 

atractivos, pósteres publicitarios y perfiles comerciales, y publicarlos sin dificultad en monitores y tabletas para 

captar más clientes.

QTS 4.1 OS
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Agregado contenido nuevo

Abrir el contenido anterior

Guardado del contenido

Interfaz de usuario intuitiva con vista 
del cronograma
Después de arrastrar y soltar del panel izquierdo a la 
tela, cada archivo multimedia tiene su cronograma 
correspondiente en la parte inferior, lo que permite a 
los usuarios administrar fácilmente su sincronización y 
ubicación.

¿Cómo se hace contenido publicitario en iArtist Lite?
El concepto de contenido multimedia dinámico es bastante sencillo: 

arrastre y suelte los archivos multimedia a la tela de iArtist Lite y 

ordénelos según sea necesario.

Seleccione el dispositivo que desea mostrar, como tableta, HDTV o 

smartphone. Después de seleccionar la resolución del dispositivo puede 

seleccionar la presentación vertical u horizontal.

A B C D E F

￭ Cree fácilmente su contenido publicitario

Presentación de las funciones iArtist Lite:

Subida al Turbo NAS

Diseño de vista previa

Soporte de plantillas en 
línea

A

B

C

D

E

F

Presentación de las herramientas de iArtist Lite:
•	Video,	fotografías	y	música:	agregue	el	archivo	a	la	tela	desde	Windows.

•		Reloj	digital	y	analógico:	admite	múltiples	tipos	de	relojes	y	formatos;	arrastre	y	suelte	en	
la tela.

•	Imagen	de	fondo:	seleccione	un	color	o	una	imagen	de	fondo.

•	Máscara:	agregue	una	máscara	de	imagen	al	contenido.

•	Texto	y	banner:	edite	el	texto	del	banner	que	desearía	promocionar.

•	RSS:	comparta	un	enlace	RSS	desde	un	sitio	web	para	compartir	mensajes.

•		Panel	de	menú	digital:	diseñe	un	panel	de	menú	prolijo	y	edite	el	precio	y	la	imagen	en	
cualquier momento y lugar.

•	Panel	de	menú	combinado:	seleccione	la	plantilla	y	agregue	el	precio	y	la	imagen.

•	HTML:	lleve	un	sitio	web	a	la	tela	para	lograr	una	promoción	más	directa.

•		PPT	y	PDF:	agregue	fácilmente	documentos	a	la	tela,	como	presentaciones	de	diapositivas,	y	conserve	las	animaciones	del	PPT.
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￭ Surveillance Station
Surveillance Station, una de las aplicaciones estándar del Turbo NAS, es un sistema profesional de 

administración de video (VMS) para la vigilancia en red, que puede activarse en el QTS App Center para convertir 

el Turbo NAS en un sistema profesional de grabadores de video en red (NVR) para monitoreo en tiempo real, 

grabación, reproducción, notificaciones de alarma, análisis de video inteligente (IVA), y administración para 

proteger sus activos y bienes cuando se los utiliza en las cámaras IP compatibles. La serie TS-x51 viene con 

canales de cámara gratuitos, que permiten a los usuarios crear fácilmente un sistema de vigilancia.
2

Sistema NVR profesional

Compatibilidad con todo un abanico de cámaras IP

Surveillance Station es compatible con más de 2.600 
modelos de cámaras IP de más de 90 marcas y 
especificaciones ONVIF, incluidas las de las funciones 
de respaldo avanzadas como flujo de datos múltiple y 
corrección del efecto de ojo de pescado.

Respaldo integral del Turbo NAS 

TS-x51 ofrece 2 canales gratis de cámaras IP que pueden 
ampliarse a 24 para satisfacer las diversas demandas de 
instrumentación de vigilancia.

Soporte entre diferentes plataformas

Surveillance Station funciona con los principales 
navegadores web, como Google Chrome, Mozilla Firefox e 
Internet Explorer. Con Surveillance Client for Mac de QNAP, 
el usuario puede disfrutar de una experiencia similar en la 
Mac.

Protección avanzada en materia de tecnología de 
almacenamiento

Surveillance Station se encuentra instalada en la plataforma 
Turbo NAS, protegida de pérdida, robo y daño de los videos 
grabados con la ayuda de las funciones avanzadas de 
seguridad y la tecnología RAID.

Vista en directo
Diversos modos de monitoreo remoto

Surveillance Station admite diversos modos de monitoreo 

para mostrar hasta 64 canales en una sola pantalla. El usuario 

también puede optar por visualizar cada canal secuencialmente 

o utilizar doble pantalla para más información.

Control PTZ (movimiento horizontal, vertical y zoom)

En la interfaz web de Surveillance Station, puede regular 

directamente las funciones PTZ (movimiento horizontal, 

vertical y zoom) de las cámaras compatibles, lo que 

optimiza la conveniencia en el monitoreo remoto.

Reproducción instantánea

En la página Vista en directo, siempre que desee verificar hechos 

sospechosos de un canal de la cámara que acaba de perderse, 

toque el botón "Reproducción instantánea" para que vuelva a 

aparecer la ventana que le permite repasar los hechos recientes.

Ayudas visuales mediante mapa electrónico

Suba a Surveillance Station las imágenes de los lugares 

monitoreados y arrastre y suelte los iconos de la cámara IP 

en el mapa electrónico. Una vez que se produce un evento 

de alarma, los iconos de la cámara destellan para indicar 

el tipo de evento, de modo que usted reciba el alerta 

inmediato y tome las medidas necesarias.

Notificación instantánea

Cuando la grabación de alarmas está activada y se produce 

un evento, se muestra instantáneamente el icono de alarma 

en la página de monitoreo. Pueden verse los detalles del 

alerta haciendo clic en el icono.

Puede utilizar también cámaras web USB para que Surveillance 

Station grabe videos. Instale la aplicación QUSBCam en un TS-x51 

desde el QTS App Center para ayudar a crear un pequeño sistema 

de vigilancia para la oficina con cámaras web USB.

QTS 4.1 OS
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Reproducción
Vista previa de las grabaciones mediante miniaturas

Puede mover el cursor sobre el cronograma para lograr la vista previa de las miniaturas e identificar y buscar los eventos 

rápidamente. No es necesario reproducir el video desde el comienzo y esperar.

Análisis de video inteligente (IVA)

El IVA es una forma avanzada de buscar rápidamente los videos que correspondan a determinados modos en particular, lo que 

ahorra en gran medida el tiempo y esfuerzo de clasificar manualmente los videos que coinciden con la búsqueda. Incluye la 

detección de movimiento, objetos extraños o faltantes, fuera de foco y obstrucción de la cámara.

Marca de agua en tiempo real

El respaldo de la marca de agua digital ayuda a verificar la autenticidad de los 

videos y las instantáneas exportados, pues muestra la fecha y hora exactas de 

la grabación, el nombre de la cámara, el nombre del modelo de Turbo NAS, lo 

que resulta esencial cuando se necesitan videos como pruebas comprobables.

Control de la reproducción y velocidad a través de la barra shuttle

Por medio de la barra shuttle de control de la velocidad, puede acelerar la 

reproducción arrastrando el botón a la derecha y rebobinarla girándolo a la izquierda, 

lo que le permite encontrar rápidamente las capturas de pantalla deseadas.

Administración flexible
Control de acceso flexible a la cámara

Puede crear hasta 32 cuentas de usuario en Surveillance Station y asignarlas en forma flexible a distintos grupos de usuarios 

con diferentes derechos de monitoreo, reproducción, control PTZ y monitoreo de audio.

Administración avanzada de eventos

El sistema inicia una grabación de alarma cuando se produce un evento de alarma. Los administradores pueden configurar 

eventos y asignar 7 tipos de acciones de eventos para garantizar el alerta inmediato, como grabación, control PTZ, salida de 

alarma, notificación por correo electrónico, notificación por SMS, notificación con sirena y acciones definidas por el usuario.

Administración de licencias ampliable

Surveillance Station viene al menos con una licencia gratis de cámara IP para cada Turbo NAS de forma predeterminada. Los 

administradores pueden ampliar la cantidad de canales comprando más licencias según la demanda. Esto brinda un método 

flexible y económico de ampliar a escala las necesidades de vigilancia.

Administración de cámara a gran escala

Al conectar múltiples unidades del Turbo NAS, puede administrar, monitorear y reproducir en simultáneo hasta 128 cámaras IP 

con un Turbo NAS. Método eficaz para ampliar a escala las necesidades de vigilancia.

Aplicaciones móviles
VMobile –Vigilancia en cualquier momento y lugar

VMobile le permite monitorear Surveillance Station en cualquier momento y lugar mediante dispositivos 

iOS y Android. Ofrece vista en directo de la cámara, control PTZ, notificaciones instantáneas de eventos, 

instantánea de video, reproducción de video y búsqueda de video por fecha y hora.

Vcam –convierta su dispositivo móvil en una cámara

Vcam convierte su dispositivo móvil en una cámara de red. Mediante la 

aplicación móvil Vcam puede grabar en el Turbo NAS cualquier momento 

que lo rodee, lo que le permite ahorrar en la compra de cámaras IP costosas.
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App Center y 
desarrolladores

App Center
El QTS App Center le ofrece diversas aplicaciones para instalar a pedido, con lo que disfruta de más 

aplicaciones y disminuye el costo de compra.

★  Aplicaciones más 
generalizadas:

¿Cómo se utiliza la aplicación Dropbox?
La aplicación Dropbox QNAP puede sincronizar la cuenta de 

Dropbox con su carpeta en el Turbo NAS en ambos sentidos 

y en tiempo real. Después de instalar Dropbox QPKG e 

iniciar sesión en la cuenta de Dropbox, se crea una carpeta 

en el Turbo NAS llamada “Dropbox" y comienza el proceso 

de sincronización. Con la replicación remota en tiempo real 

(RTRR), una función incorporada en el Turbo NAS, puede 

hacer fácilmente copia de seguridad de los archivos de la 

cuenta de Dropbox.

￭ Potente y rica en contenido
App Center cuenta con más de 100 aplicaciones de complementos, como copia de seguridad/sincronización, comercial, 

administración de contenidos, comunicaciones, herramientas para desarrolladores, entretenimiento, vigilancia y utilitarios.

￭ Instalación a pedido
Busque lo que necesita e instálelo de inmediato con solo un clic.

￭  Recordatorio de 
actualización
Si hay disponibles versiones más nuevas de las aplicaciones 

instaladas, se muestra un recordatorio en el escritorio de QTS 

para que tenga al día las aplicaciones del Turbo NAS.

￭ Aplicación Dropbox
Dropbox es un servicio de almacenamiento en la nube que le permite acceder a sus fotografías, documentos y 

videos en cualquier momento y lugar, y compartirlos fácilmente. Sin embargo, el espacio libre del servicio de 

Dropbox es limitado y para volver más eficaz puede conectarlo con el Turbo NAS para guardar los archivos.
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Servicio al cliente, ventas y respaldo para I y D con soporte total
Es posible desarrollar aplicaciones del NAS QNAP usando los siguientes tres abordajes:

Juego de herramientas para el desarrollo (API & SDK)

Los desarrolladores pueden utilizar el juego de herramientas de desarrollo QNAP (API & SDK) para diseñar aplicaciones que se 

ejecuten en un dispositivo de cliente (como un smartphone o PC) y administrar y acceder a archivos y documentos guardados 

en el NAS en forma remota.

Desarrollo de aplicaciones para el NAS (QPKG)

Los desarrolladores pueden diseñar complementos y aplicaciones ejecutando el Turbo NAS e integrar las aplicaciones y los 

datos relacionados en la misma plataforma. Además, a través del App Center integrado en QNAP Turbo NAS, los usuarios 

pueden instalar y administrar las aplicaciones fácilmente.

Integración de la VM

¿Alguna vez ha querido ejecutar aplicaciones no basadas 

en Linux en el Turbo NAS? ¡No hay ningún problema! La 

integración de VM es la solución para usted para que instale 

un sistema operativo diferente y aplicaciones no basadas en 

Linux en el Turbo NAS.

￭  Aplicación de 
sincronización Google Drive
Google Drive es un servicio de Google de almacenamiento en 

la nube, que les permite a los usuarios guardar sus archivos en 

línea para acceder a ellos en cualquier lugar. Al instalar Google 

Drive Sync QPKG en el Turbo NAS puede seleccionar una carpeta 

en el Turbo NAS compartida para sincronizar los datos con 

Google Drive o utilizarlo como destino de copia de seguridad.

Integración con 
valor agregado Idioma

MYSQL

API NAS

C C++

PHP Perl

Python Ruby

Java App

JRE para NAS x86

.NET App

Mono

Compatibilidad GCC

QDK: plataforma de desarrollo de la aplicaciónQDK: plataforma de desarrollo de la aplicación

Optware IPKG

程式語言加值整合

MYSQL

NAS API

C C++

PHP Perl

Python Ruby

Java App

JRE para NAS x86

.NET App

Mono

GCC complier 

QDK: App Development PlatformQDK: App Development Platform

Optware IPKG 

Plataforma de desarrollo de terceros
El kernel Linux de código abierto del QT la convierte en una plataforma de desarrollo sencilla con características como la 

tecnología RAID, seguridad de respaldo y almacenamiento en la nube, que permite a los desarrolladores de software desarrollar 

todo tipo de aplicaciones. Junto con las aplicaciones ricas de QT y el diseño líder de hardware de Turbo NAS, los desarrolladores 

pueden disfrutar de un proceso más eficiente de I y D.
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App Center y 
desarrolladores

★ Casos de éxito:

￭ Nextep
Nextep le permite administrar fácilmente su 
nube privada utilizando un dispositivo móvil. 
Se visualizan fotos, documentos y páginas 
web en una interfaz similar a la de Windows, 
y también puede usar el explorador integrado 
para guardar documentos, fotos o videos a 
su nube privada, mediante una función "lazy 
bag" o TeamSync para arrastrar y compartir 
diferentes tipos de contenido.

• TeamSync

Un método simple de arrastre para intercambiar información 

exclusivamente con los miembros de equipo desde un 

dispositivo móvil a través de la nube privada del equipo que 

mejora la eficacia y la seguridad grupal del intercambio de 

información sin importar el lugar donde se encuentre.

• Rápida sincronización

Nextep sincroniza contenido con su nube privada. Ya sea 

información externa recopilada por Nextep o cargando 

rápidamente archivos desde la computadora, todos los 

datos se pueden presentar inmediatamente lado a lado 

en Nextep App o descargados a la computadora. Esto le 

permite obtener la información más reciente en cualquier 

momento y en cualquier lugar.

• Almacenamiento extremo

Nextep integra diferentes tipos de información y contenido desde diferentes 

fuentes en su dispositivo móvil, y lo muestra lado a lado de manera inmediata. 

Los documentos, las imágenes y el contenido de páginas web se puede 

almacenar en la nube privada para resolver el problema de información dispersa.

• Nextep Lazy Bag

Empaquete libremente diferentes tipos de archivos en dispositivos móviles, 

comparta por correo electrónico, LINE, WeChat, Facebook, Twitter, LinkedIn, y vea 

y descárguelos en otra computadora o dispositivo móvil.

• Sincronización entre plataformas y dispositivos

El contenido compartido puede verse y descargarse sin importar si navega la web 

con Internet Explorer, Chrome o Safari, o si su dispositivo móvil es el iOS o Android.

Características

￭ hicloud S3
hicloud S3 es una infraestructura como servicio (laaS) en Taiwán y brinda almacenamiento ilimitado para las 

empresas con transmisión y administración de datos RESTful API, y los usuarios solo pagan lo que utilizan. Al integrar 

el Turbo NAS QNAP con hicloud S3, las empresas pueden instrumentar fácilmente la mejor solución de replicación y 

almacenamiento remoto para diversificar los riesgos de almacenamiento y ahorrar recursos humanos y de capital. 

• Plan perfecto para almacenamiento comercial

Nadie puede garantizar que sus datos estén a salvo de las fallas del 

equipo, los desastres naturales u otros factores impredecibles. Ello 

ha vuelto la replicación remota indispensable en la planificación de 

TI empresarial para evitar riesgos.

• Protección múltiple

La sala de control de hicloud S3 cuenta con la certificación ISO 27001, 

y todos los equipos instalados se basan en la arquitectura HA (alta 

disponibilidad) para minimizar los riesgos de la interrupción del 

servicio. Para evitar la pérdida de datos, hicloud S3 guarda también 3 

copias de la información del usuario, que solo se recuperan mediante 

una clave única asignada por el desarrollador, lo que garantiza la 

máxima fiabilidad de los servicios en la nube para las empresas.

Características

• Versatilidad y flexibilidad

Las empresas pueden utilizar hicloud S3 como punto de 

partida para el desarrollo y la creación de numerosos servicios 

y aplicaciones.
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￭ GiantView
GiantView crea una plataforma web o aplicación móvil que le permite 

utilizar videos y conversaciones en cualquier momento, en cualquier lugar 

y en cualquier dispositivo para satisfacer sus necesidades comerciales, 

de capacitación y aprendizaje. También suministra comunicaciones para 

particulares y empresas públicas para entornos de reunión.

• Costos de tiempo:

Puede reducir significativamente el tiempo y costo de las reuniones y 

comunicaciones. 

• Costos de transporte:

Usted puede ahorrar gastos de viaje y de alojamiento.  

Puede reducir el tiempo perdido y los costos de viaje y transporte hacia el mismo lugar en horas fijas. Puede tratar con más 

negocios, servicios y trabajar de una manera más eficiente. Además suministra la mejor herramienta de comunicación para su 

empresa y carrera:

• Costos de capacitación:

Puede formar a sus empleados en cualquier momento y en cualquier 

lugar y en cualquier dispositivo sin un equipo o lugar específicos.

• Costos de inversión:

Puede utilizar el dispositivo de host, la máquina virtual y el Turbo NAS 

para convertir la plataforma en una plataforma de comunicaciones 

multipropósito.

Características

• Acceda a sus archivos desde cualquier lugar.

Cree una carpeta de sincronización para su QNAP Turbo NAS. Abra 

QTS y acceda a documentos, comparta fotos, y empiece a trabajar 

desde cualquier lugar.

• Envíe y sincronice, sin límites de velocidad.

BitTorrent Sync salta la nube para entregar sus archivos a la 

velocidad de la luz, sin importar dónde se encuentre.

• Libre para todos.

Sincronice, envíe y comparta todo lo que quiera. No hay límites en el 

tamaño de archivos o la creatividad. Tan sencillo como eso.

Características

￭ BitTorrent Sync
BitTorrent Sync utiliza el protocolo P2P 

(entre pares) para sincronizar una cantidad 

ilimitada de archivos (guardados en el Turbo 

NAS) entre sus dispositivos. Los datos no 

se guardan en un servidor en la nube sino 

que se protegen mediante claves privadas 

durante la transmisión de archivos.
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Características
Procesador Intel Celeron® Dual Core

El modelo TS-x51, que cuenta con procesador dual-core Intel® Celeron® 2.41GHz (velocidad de transmisión en ráfaga de hasta 
2.58GHz), 4GB/1GB (ampliable a 8GB) DDR3L RAM de bajo consumo y dos puertos LAN, es un potente NAS con hardware 
del más alto nivel, que ofrece un desempeño sin par y velocidades de lectura y escritura de hasta 220MB/s. Además, con la 
tecnología QvPC, el TS-x51 se puede utilizar como una computadora, lo que lo convierte en algo mucho más allá que una 
simple solución de almacenamiento.

Diseño ecológico
El TS-x51 ofrece un alto rendimiento con mínimo 

consumo energético y menor generación de calor, gracias 

al procesador de avanzada de 22nm y DDR3L RAM de 

baja tensión y potencia. Entre otros diseños ecológicos se 

encuentra el encendido y apagado programado, la pausa 

del disco duro, y Wake on LAN.

Aceleración de caché de SSD
El caché SSD acelera el desempeño del IOPS y reduce la 

latencia E/S para los volúmenes de almacenamiento*. Es 

perfecto para las aplicaciones que utilizan IOPS, como la 

virtualización, pues mejoran significativamente el flujo 

de trabajo general. La tecnología caché QTS adopta el 

algoritmo Read Cache with Write Through y puede mejorar 

el desempeño de lectura aleatoria y garantizar la seguridad 

de los datos.

Modo de suspensión S3

con pausa de disco duro

En funcionamiento

En funcionamiento

TS-251

Consumo eléctrico

Otro NAS de 2 compartimentos Atom

PC

0,47W

10,27W

20,36W

23W

150W

TS-251

Encriptación AES 256-bit

Subir/bajar archivo Windows de 5GB 

Descarga

Subir

Descarga

Subir

Otro NAS de 8 compartimentos

67

66

33

24

TS-251

Rendimiento
(Agregación de enlaces Quad-LAN)
Subir/bajar archivo de 5GB Windows, 
con�guración de trabajador E/S medidor 8 

Lectura secuencial

Escritura secuencial

Lectura secuencial

Escritura secuencial

Competidores

224

222

205.68

182.66

TS-251

Encriptación AES 256-bit

Subir/bajar archivo Windows de 5GB 

Descarga

Subir

Descarga

Subir

Otro NAS de 8 compartimentos

67

66

33

24

TS-251

Rendimiento
(Agregación de enlaces Quad-LAN)
Subir/bajar archivo de 5GB Windows, 
con�guración de trabajador E/S medidor 8 

Lectura secuencial

Escritura secuencial

Lectura secuencial

Escritura secuencial

Competidores

224

222

205.68

182.66

Velocidades rápidas de transferencia de datos con 
soporte estándar 802.11ac Wi-Fi 
TS-x51 es compatible con la versión estándar más reciente de WIFI 802.11ac. 

Gracias al NIC USB WiFi 802.11ac o 2.4GHz/5GHz banda dual, puede transmitir 

con rapidez archivos grandes y multimedia.

802.11ac

El desempeño de encriptado rápido del 

modeloTS-x51 aporta una velocidad de 

transferencia de hasta 67MB/s con cifrado 

de volumen AES-256bit que optimiza el 

desempeño y la seguridad del sistema, a la vez 

que garantiza la seguridad de la información 

personal confidencial guardada en el TS-x51.

* El desempeño del sistema puede variar según las condiciones de la red

Serie TS-x51
Presentación del hardware
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￭  UX-800P / UX-500P 
La forma más económica de ampliar el 
almacenamiento del Turbo NAS
Al ampliar el almacenamiento de datos, instrumentar múltiples servidores puede crear una mayor complejidad para la 

administración y aumentar exponencialmente los costos. El gabinete de ampliación QNAP de 8 compartimentos UX-800P / 5 

compartimentos UX-500P es una alternativa de ampliación económica, concebida partiendo de una instalación sencilla para 

ampliar el espacio total de almacenamiento del Turbo NAS. El UX-800P ofrece ampliación de almacenamiento sin problemas 

para el hogar y la pequeña oficina. Brinda espacio para otros 8 discos duros, para el Turbo NAS, y permite una capacidad total 

bruta de ampliación de 48 TB*, lo que lo vuelve especialmente útil para la copia de seguridad de los datos, las colecciones 

multimedia y la vigilancia por video.

Agregue fácilmente capacidad al Turbo NAS
Conecte el UX-800P / UX-500P al Turbo NAS y enciéndalo. El Turbo NAS detecta en forma automática los discos duros de 

la serie UX como discos locales recién instalados. Entonces puede ampliarse su capacidad con un volumen adicional sin 

inconvenientes, usando el potente administrador de almacenamiento QTS.

Configuración RAID flexible
La serie UX presenta compartimientos para unidades de 

sustitución dinámica, para una fácil instalación y extracción. La 

detección automática de inserción / extracción y la reconstrucción 

facilitan la administración. La serie UX, que es compatible con 

RAID 0, 1, 5, 6 y 10 y administrada por el potente QTS, garantiza 

máximo desempeño y seguridad de los datos.

Una excelente solución de copia de 
seguridad para Turbo NAS
Es posible utilizar la serie UX como almacenamiento externo 

económico para realizar tareas ágiles y seguras de copia de 

seguridad para el Turbo NAS. El administrador puede hacer copia 

de seguridad de la información del Turbo NAS en la serie UX en 

tiempo real o según lo programado.

Protección del modo faltante
Si la serie UX se desconecta accidentalmente, el Turbo NAS entra en el modo faltante y bloquea el acceso de E/S al gabinete de expansión 

para proteger los datos guardados. Luego el sistema puede pasar del modo faltante al estado normal y los datos se mantienen intactos.

Excelente diseño de hardware - panel de LCD 
La serie UX incluye una fuente de alimentación interna de 250W, que brinda 

amplia potencia incluso con carga completa sostenida. El gabinete bien 

ventilado y el ventilador inteligente ayudan a brindar un enfriamiento eficiente 

para mayor estabilidad y fiabilidad, y el ventilador permite una extracción de 

calor eficaz incluso cuando todas las unidades operan en simultáneo.

*La capacidad máxima se calcula con discos duros de 6TB 
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Potente administrador de almacenamiento QTS

El administrador de almacenamiento QTS presenta herramientas y opciones para administrar el almacenamiento del sistema 

por medio de una interfaz gráfica de usuario moderna e intuitiva, que simplifica considerablemente el proceso de ampliación 

de la capacidad del NAS y la administración del equipo UX-800P/UX-500P. Al margen de ser administrador de TI o usuario 

general, puede monitorear fácilmente el estado del UX-800P/UX-500P y sus discos.

Paso 1:  Conecte el UX-800P/UX-500P al NAS mediante 
USB 3.0.

Paso 2:  Inicie sesión en el administrador de 
almacenamiento QTS.

Paso 3:  Cree nuevos volúmenes y carpetas compartidas 
en el UX-800P/UX-500P.

Gabinete de ampliación UX UX-500P UX-800P

Tipos de disco duro / 
SSD admitidos

5 x 3.5" o 2.5" SATA 6Gb/s,3Gb/s 8 x 3.5" o 2.5" SATA 6Gb/s,3Gb/s

Cant. máx. de discos duros y 
compartimentos de disco duro

5 discos duros de sustitución dinámica y 
compartimentos con cierre

8 discos duros de sustitución dinámica y 
compartimentos con cierre

Herramienta de 
administración RAID

Sí (usando el administrador de almacenamiento 
QNAP)

Sí (usando el administrador de almacenamiento 
QNAP)

Puertos USB 1 USB 3.0 (posterior) 1 USB 3.0 (posterior)

Indicadores LED Potencia, red y estado Potencia, red y estado

Panel de LCD Pantalla LCD monocromática (con iluminación 
de fondo)

Pantalla LCD monocromática (con iluminación 
de fondo)

Diseño antirrobo Traba Kensington Traba Kensington 

Ventilador Ventilador silencioso x 1 (12 cm, 12V CC) Ventilador silencioso x 1 (12 cm, 12V CC)

Especificaciones de la fuente 
de alimentación

Entrada: 100-240V CA, 50/60Hz, salida: 250W Entrada: 100-240V CA, 50/60Hz, salida: 250W 

Factor de forma Torre Torre

Temperatura del disco duro 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F) 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)

Humedad 5~95% HR; bulbo húmedo: 27˚C 5~95% HR; bulbo húmedo: 27˚C 

Diseño ecológico

La serie UX se enciende y apaga en forma automática con el Turbo NAS, lo que garantiza total conveniencia y ahorro de 

energía. Es posible configurar los discos duros de la serie UX para que entren en modo de suspensión cuando el sistema 

queda inactivo después de un tiempo dado, lo que prolonga su vida útil y le permite ahorrar electricidad.

Gabinete de ampliación QNAP USB 3.0

Serie TS-x51
Presentación del hardware

Gabinete de ampliación QNAP USB 3.0
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Capacidad máxima de almacenamiento de datos sin formato disponible conectando gabinetes de 
expansión QNAP:

Accesorios
Categoría Nº pieza para el pedido Descripción

RAM RAM-1GDR3L-SO-1600
1GB DDR3L-1600 RAM Módulo 

SODIMM

RAM RAM-2GDR3L-SO-1600
2GB DDR3L-1600 RAM Módulo 

SODIMM

RAM RAM-4GDR3L-SO-1600
4GB DDR3L-1600 RAM Módulo 

SODIMM

RAM RAM-8GDR3L-SO-1600
8GB DDR3L-1600 RAM Módulo 

SODIMM

Control 
remoto 

infrarrojo (IR) 
QNAP

RM-IR002
Control remoto infrarrojo (IR) 

QNAP

 Modelo de 
Turbo NAS

Gabinete de 
ampliación RAID

Cantidad de gabinetes 
de expansión RAID

Cant. total de discos 
duros

Capacidad máxima 
sin formato (TB)

TS-251 UX-800P 1 10 (2+8) 60

UX-500P 1 7 (2+5) 42

# La capacidad máxima se calcula con discos duros de 6TB.

 Modelo de 
Turbo NAS

Gabinete de 
ampliación RAID

Cantidad de gabinetes 
de expansión RAID

Cant. total de discos 
duros

Capacidad máxima 
sin formato (TB)

TS-851 UX-800P 1 16 (8+8) 96

UX-500P 1 13 (8+5) 78(8 módulos)

 Modelo de 
Turbo NAS

Gabinete de 
ampliación RAID

Cantidad de gabinetes 
de expansión RAID

Cant. total de discos 
duros

Capacidad máxima 
sin formato (TB)

TS-651 UX-800P 1 14 (6+8) 84

UX-500P 1 11 (6+5) 66(6 módulos)

 Modelo de 
Turbo NAS

Gabinete de 
ampliación RAID

Cantidad de gabinetes 
de expansión RAID

Cant. total de discos 
duros

Capacidad máxima 
sin formato (TB)

TS-451 UX-800P 1 12 (4+8) 72

UX-500P 1 9 (4+5) 54(4 módulos)

(2 módulos)
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Especificación del hardware

 Modelo de Turbo NAS TS-251-4G / TS-251 TS-451-4G / TS-451 TS-651-4G / TS-651 TS-851-4G / TS-851

CPU Dual-Core Intel Celeron 2.41GHz (velocidad de transmisión en ráfaga de hasta 2.58GHz)

Memoria (DRAM) SO-DIMM de 4GB DDR3L-1333 / SO-DIMM de 1GB DDR3L-1333

Memoria Flash 512MB (DOM)

Cantidad de ranuras RAM 2 (Max 8 GB)

Cantidad máx. de discos duros/
SSD

2 x SATA 6Gb/s, 3Gb/s de 2.5" 
o 3.5", sustitución dinámica 

4 x SATA 6Gb/s, 3Gb/s de 2.5" 
o 3.5", sustitución dinámica 

6 x SATA 6Gb/s, 3Gb/s de 2.5" 
o 3.5", sustitución dinámica 

8 x SATA 6Gb/s, 3Gb/s de 2.5" 
o 3.5", sustitución dinámica 

Compatibilidad con gabinete de 
ampliación 1 (UX-800P, UX-500P)

Puertos LAN Gigabit 2

Puertos USB USB 3.0: 2, USB 2.0: 2 USB 3.0: 2, USB 2.0: 2 USB 3.0: 3, USB 2.0: 2 USB 3.0: 3, USB 2.0: 2

Sensor IR (MCE remoto) Sí Sí Sí Sí

HDMI 1 1 1 1

Indicadores LED
Alimentación, Restablecer, 

copia de seguridad USB con 
1 botón, USB, HDD1-2

Alimentación, Restablecer, 
copia de seguridad USB con 

1 botón, USB, HDD1-4

Alimentación, Restablecer, 
copia de seguridad USB con 

1 botón, USB, HDD 1-6

Alimentación, Restablecer, 
copia de seguridad USB con 

1 botón, USB, HDD 1-8

Botones Alimentación, Restablecer, copia de seguridad USB con 1 botón

Dimensiones (Alto x Ancho x 
Profundidad)

168,5 x 102 x 225 mm 
6,63 x 4,02 x 22,50 cm

177 x 180 x 235 mm 
6,97 x 7,09 x 23,50 cm

175 x 257 x 235 mm 
6,89 x10,12 x 9,25 pulgadas

185,2 x 298,2 x 235,4 mm 
7,29 x 11,74 x 23,55 cm

Peso (Neto/Bruto) 1,28 kg (2,82 lbs) / 
2,32 kg (5,11 lbs)

3 kg (6,61 lbs) / 
4,3 kg (9,48 lbs)

6,18 kg (13,62 lbs) /  
6,9 kg (15,21 lbs)

7,83 kg (17,26 lbs) /  
8,9 kg (19,62 lbs)

Temperatura y humedad 0 - 40 ℃ , 5 - 95% H.�R. 0 - 40 ℃ , 5 - 95% H.�R. 0 - 40 ℃ , 5 - 95% H.�R. 0 - 40 ℃ , 5 - 95% H.�R.

Especificaciones de la fuente de 
alimentación

Adaptador de corriente 
externo, 60W, 100-240V

Adaptador de corriente 
externo, 90W, 100-240V

ATX 250W, entrada: 110-240 
VCA~, 50-60Hz, 5A

ATX 350W, entrada: 110-240 
VCA~, 50-60Hz, 5A

Consumo eléctrico: Suspensión 
del disco duro (W) 10.28 15.85 21.08 26.81

Consumo eléctrico: Operación 
típica (W) 19.22 31.07 39.42 56.79

Apagado: Suspensión S3 (W) 0.47 0.55 0.41 0.72

Carga/Descarga de Windows - 
Agregación de enlaces (MB/s) 222 / 224 216 / 224 223 / 224 223 / 224

Carga cifrada de 256 bits de AES 
en Carga / Descarga de Windows 

(MB/s)
67 / 68 68 / 68 68 / 69 68 / 69

Sistema de archivos: disco duro 
interno EXT4

Sistema de archivos: disco duro 
externo EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Recuperación RAID Sí

Ampliación de la capacidad RAID 
en línea Sí

Migración del nivel RAID en línea Sí

Tipo de RAID Disco único, RAID 0, RAID 1, 
JBOD

Disco único, RAID 0, RAID 
1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 

RAID 5 + reserva, JBOD

Disco único, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 
RAID 5/6/10 + reserva, JBOD

Reserva activa global - Sí

Copia de seguridad USB con 1 
botón Sí

Surveillance Station - Cámaras IP 
predeterminada 2

Virtualization Station - Cámaras 
IP máx. 24 (compra opcional de licencias) 

Virtualization Station Sí (Máx. 1 en ejecución VM; RAM del NAS >= 2GB)

Servidor VPN (PPTP + OpenVPN) Sí

Cant. máx. de usuarios 4096

Cant. máx. de grupos de usuarios 512

Cant. máx. de carpetas compartidas 512

Nº máx. de conexiones simultáneas 600
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Software Specification
Sistema operativo
•	QTS	4.1	(Linux	integrado)

Clientes admitidos*
•	Desde	Windows	7	y	Windows	Server	2003,	desde	
Apple Mac OS X, Linux & UNIX

Navegadores compatibles
•	Google	Chrome
•	Microsoft	Internet	Explorer	10+
•	Mozilla	Firefox
•	Apple	Safari

Compatibilidad multilingüe
•	Chino	(tradicional	y	simplificado),	checo,	danés,	
neerlandés, inglés, finés, francés, 
alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, 
noruego, polaco, portugués (brasileño), rumano, 
ruso, español, sueco, tailandés, turco

Sistema de archivos
•	Disco	duro	interno:	EXT4
•	Disco	duro	externo:	EXT4,	EXT3,	NTFS,	FAT32,	HFS+

Conexiones de red
•	TCP/IP:	IPv4	&	IPv6	*
•	NIC	Dual	Gigabit	con	jumbo	frame	(failover,	
configuración de múltiple IP, enlace de puertos/
trabajo conjunto de NIC)
•	Enlace	de	servicios	según	las	interfaces	de	red
•	Cliente	proxy,	servidor	proxy
•	Cliente	DHCP,	Servidor	DHCP

Servidor NTP
•	Protocolos:	CIFS/	SMB,	AFP	(v3.3),	NFS(v3),	FTP,	
FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, 
SMTP y SMSC
•	UPnP	y	Bonjour	Discovery
•	Compatibilidad	para	adaptador	USB	Wi-Fi

Seguridad
•	Protección	de	acceso	a	la	red	con	bloqueo	
automático: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
•	Control	de	acceso	al	host	CIFS	para	las	carpetas	
compartidas
•	Cifrado	de	datos	por	volumen	AES	256-bit	con	
validación FIPS 140-2**
•	Cifrado	de	unidad	externa	AES	256-bit**
•	Certificado	SSL	importable
•	Alerta	instantánea	por	correo	electrónico,	SMS,	y	bip
•	Protección	antivirus

Administración de almacenamiento
•	Disco	único,	JBOD,	RAID	0,	1,	5,	6,	10,	5/6/10	+	
reserva***
•	Reserva	activa	global***
•	Ampliación	de	la	capacidad	RAID	en	línea
•	Migración	del	nivel	RAID	en	línea
•	Ampliación	del	almacenamiento	mediante	unidad	de	
ampliación QNAP UX-500P / UX-800P (Máx.: 1 unidad)
•	Escaneado	de	bloques	defectuosos	y	disco	duro	
S.M.A.R.T.
•	Recuperación	de	bloques	defectuosos
•	Recuperación	RAID
•	Compatibilidad	con	mapa	de	bits

Administración de energía
•	Wake	on	LAN	(reactivación	remota)
•	Modo	de	reposo	del	disco	duro	interno
•	Encendido	/	Apagado	programado
•	Encendido	automático	tras	la	recuperación	de	
alimentación
•	Compatibilidad	USB	y	UPS	de	red	con	
administración SNMP
•	Modo	inactivo	del	sistema	(S3)

Administración de derechos de acceso
•	Importar/Exportar	usuarios
•	Administración	de	la	cuota	de	usuarios
•	Control	de	acceso	local	de	usuarios	para	CIFS,	AFP,	
FTP y WebDAV
•	Control	de	acceso	a	la	aplicación	para	Photo	
Station, Music Station, Video Station, y 
Estación Multimedia
•	Compatibilidad	con	permiso	para	subcarpeta	para	
CIFS/SMB, AFP, FTP y File Station

Servicio myQNAPcloud
•	Almacenamiento	privado	en	la	nube	y	compartido	
con myQNAPcloud id (QID)
•	Registro	gratis	del	nombre	de	dominio	del	host	
(DDNS)
•	Configuración	automática	del	router	(vía	UPnP)	
•	Administrador	de	archivos	web	con	cifrado	HTTPS	
2048-bit 
•	CloudLink	para	acceso	remoto	sin	configuración	
complicada del router
•	Conexión	myQNAPcloud	simple	para	VPN	(utilitario	
VPN Windows)

Qsync 
•	Sincroniza	archivos	de	múltiples	dispositivos	con	
respaldo SSL 
•	Sincronización	selectiva	solo	para	carpetas	específicas
•	Comparta	la	carpeta	del	equipo	como	centro	de	
archivos para la colaboración en equipo 
•	Comparte	archivos	por	enlaces	por	correo	electrónico
•	Configuración	de	política	para	archivos	en	conflicto	
y compatibilidad con filtro por tipo de archivo
•	Control	de	versiones:	hasta	64	versiones
•	Sincronización	gradual	para	economía	de	espacio	
en el disco duro
•	Compatible	con	Windows	&	Mac	OS

Administración Web
•	Escritorio	personalizado
•	Barra	de	herramientas	y	tablero	inteligentes	para	
el estado del sistema
•	DNS	dinámico	(DDNS)
•	SNMP	(v2	&	v3)
•	Monitor	de	recursos
•	Papelera	de	reciclaje	de	red	para	eliminación	de	
archivos mediante CIFS/SMB, AFP y File Station
  - Limpieza automática
  - Filtro de tipo de archivo
•	Registros	completos	(eventos	y	conexión)
•	Cliente	/	Servidor	de	Syslog
•	Aplicación	móvil:	Qmanager	para	monitoreo	y	
administración remotos del sistema

Servidor de archivos
•	Compartir	archivos	en	Windows,	Mac,	y	Linux/UNIX
•	Windows	ACL
•	Permisos	avanzados	de	carpeta	para	CIFS/SMB,	
AFP, FTP
•	Agregado	de	carpeta	compartida	(CIFS/SMB)

Servidor FTP
•	FTP	por	SSL/TLS	(Explícito)
•	Compatible	con	FXP

File Station
•	Compatible	con	instalación	ISO	(hasta	256	
archivos ISO)
•	Admite	la	visualización	de	diapositivas	de	los	
archivos multimedia
•	Admite	compartir	el	enlace	de	descarga	y	de	subida
•	Arrastra	y	suelta	archivos	mediante	los	
navegadores Chrome y Firefox
•	Vista	previa	y	reproducción	de	fotografías,	música	y	
videos con transcodificación acelerada de hardware      
•	Compresión	y	descompresión	de	archivos	(ZIP	y	7z)
  
Backup Station
•	Servidor	de	replicación	remota	(por	rsync)
•	Replicación	remota	en	tiempo	real	(RTRR)	a	otro	
NAS QNAP o servidor FTP 
•	Funciona	como	servidor	RTRR	y	cliente	con	control	
de ancho de banda
•	Copia	de	seguridad	en	tiempo	real	y	programada
•	Encriptado,	compresión,	filtro	de	archivos	y	límite	
de la velocidad de transferencia
•	Replicación	encriptada	entre	servidores	NAS	QNAP
•	Copia	de	seguridad	del	escritorio	con	QNAP	
NetBak Replicator for Windows
•	Compatibilidad	con	la	copia	de	seguridad	para	
Apple Time Machine  
•	Copia	de	seguridad	de	los	datos	a	múltiples	
dispositivos externos de almacenamiento
•	Compatibilidad	con	software	de	copia	de	
seguridad de terceros: copia de seguridad y 
replicación Veeam, Acronis True Image, Arcserve 
backup, EMC retrospect, Symantec Backup Exec, etc.

Photo Station
•	Muestra	fotografías	en	vista	de	miniaturas,	listas,	
por fecha o carpeta
•	Compatible	con	el	álbum	virtual/inteligente
•	Etiqueta	fotografías	con	texto,	color	y	calificación	
•	Hace	una	presentación	de	diapositivas	con	música	
de fondo y diferentes efectos de transición
•	Miniaturas	animadas	para	videos
•	Etiqueta	geográficamente	las	fotografías	y	las	
muestra en Google Maps 
•	Comparte	enlaces	de	presentación	de	diapositivas	en	
sitios web de redes sociales o por correo electrónico
•	Compatible	con	inicio	de	sesión	de	amigos	de	
Facebook

Music Station
•	Reproduce	o	comparte	colecciones	musicales	con	
los navegadores web
•	Clasificación	automática	mediante	la	biblioteca	
multimedia
•	Transferencia	de	radio	por	Internet	(MP3)
•	Hasta	8	alarmas	musicales
•	Aplicaciones	móviles:	Qmusic	para	administrar	y	
reproducir música

Servidor iTunes
•	Compartir	audio	y	video	para	Windows	&	Mac	iTunes

Video Station
•	Muestra	fotografías	en	vista	de	miniaturas,	listas,	
por fecha o carpeta
•	Etiqueta	videos	con	texto,	color	y	calificación	
•	Miniaturas	animadas	para	videos
•	Comparte	enlaces	de	colección	de	video	en	los	sitios	
web de las redes sociales o por correo electrónico
•	Muestra	la	información	de	película	de	IMDB

Servidor DLNA 
•	Compatible	con	televisores	DLNA/UPnP	y	
reproductores como PlayStation 3 y Xbox 360
•	Trascodificación	de	video	y	audio	al	instante

Administración de la transcodificación
•	Transcodifique	archivos	de	video	a	una	resolución	
de 240p, 360p, 480p, 720p y 1080p 
•	Transcodificación	automática	de	video	para	las	
carpetas observadas
•	Compatibilidad	de	transcodificación	acelerada	por	
hardware

AirPlay
•	Transmite	videos,	fotografías	y	música	del	NAS	a	
Apple TV mediante Qfile o el controlador web de 
QAirPlay

Digital TV Station
•	Vista,	grabación	y	reproducción	en	directo	de	
DVB-T Digital TV
•	Admite	hasta	2	sintonizadores	de	televisión	USB
•	Guía	electrónica	de	programación	(EPG)	con	
grabación programada
Nota: la disponibilidad de la transmisión DVB-T y 
EPG puede variar según la ubicación geográfica.

Download Station
•	Descarga	de	BT,	FTP/FTPS,	y	HTTP/HTTPS	sin	PC	
(hasta 500 tareas)
•	Descarga	BT	con	enlace	Magnet	y	soporte	PT
•	Descarga	programada	y	control	del	ancho	de	banda
•	Suscripción	y	descarga	RSS	(broadcatching)
•	Descarga	a	granel	con	configuración	de	comodín
•	Búsqueda	BT
•	Respaldo	de	proxy	para	descarga	BT
•	Utilidad	del	PC:	Qget	para	explorar	y	administrar	
descargas 
•	Aplicaciones	móviles:	Qget	Android	para	explorar	
y administrar descargas

HD Station
•	Reproduce	videos,	música	y	fotos	en	el	televisor	
con XBMC mediante salida HDMI
•	Vea	diferentes	contenidos	en	línea	como	Youtube,	
Flickr, Picasa, Shoutcast, etc.
•	Navegador	web
•	Admite	teclado	y	ratón	USB	de	EUA
•	Admite	la	aplicación	Qremote	de	QNAP	y	la	
aplicación oficial XBMC Remote

Nota:
- Es posible que la reproducción y la calidad de 
algunos archivos de video se vean afectadas debido 
a la capacidad actual de decodificación de CPU y GPU.
- Passthrough compatible hasta de 7.1 canales de 
audio

Copia de seguridad de almacenamiento en la nube
•	Amazon	S3	
•	Amazon	Glacier	
•	Almacenamiento	en	la	nube	WebDAV	
•	Microsoft	Azure	
•	Open	Stack
•	Google	Drive
•	Dropbox

Servidor de impresoras
•	Cantidad	máxima	de	impresoras:	3
•	Visualización	y	administración	de	los	trabajos	de	
impresión
•	Control	de	privilegios	IP	y	de	nombre	de	dominio

Virtualization Station
•	Compatibilidad	con	la	creación	de	máquinas	
virtuales (VM) para ejecutar un sistema operativo 
como Windows, Linux, Unix y Android
•	Compatibilidad	para	importar	VM	de	otro	plataforma	
virtual, p. ej., VirtualBox, VMware Workstation
•	Compatibilidad	para	exportar	VM	con	formatos	
*.ovf, *.qvm 
•	Clonación	e	instantánea	de	VM
•	Consola	remota	compartida	HTML5
•	Configuración	de	los	permisos	basados	en	el	usuario
•	Compatibilidad	con	pass-through	de	dispositivos	USB
•	Compatibilidad	con	visualización	de	la	consola	VM	
por HDMI

Surveillance Station
•	Compatible	con	más	de	2.700	cámaras	IP
•	Incluye	2	licencias	gratis	de	cámaras,	hasta	24	canales	
de cámaras mediante la compra de licencias adicionales
•	Reproducción	instantánea	para	verificar	eventos	
recientes
•	Ayudas	visuales	mediante	mapa	electrónico
•	Control	de	la	reproducción	y	velocidad	a	través	de	
la barra shuttle
•	Vista	previa	de	video	en	el	cronograma	de	
reproducción
•	Análisis	de	video	inteligente	(IVA)	para	búsqueda	
avanzada de video
•	Surveillance	Client	para	Mac
•	Aplicación	móvil	de	vigilancia:	VMobile	(iOS	y	
Android)
•	Aplicación	móvil	de	grabación:	vcam	(iOS	y	Android)

Notes Station
•	Editor	web	gráfico	para	tomar	notas
•	Integre	con	el	sistema	de	archivos	NAS:	inserte	el	
adjunto o la imagen desde el sistema de archivos NAS 
•	Calendario	de	eventos	y	lista	de	tareas
•	Editor	de	imágenes	
•	Brinda	ampliación	para	Chrome:	Notes	Station	Clipper
•	Recorte	el	contenido	de	páginas	web	para	su	nota
•	Aplicación	móvil:	Qnotes

Signage Station
•	Compatible	con	el	contenido	dinámico,	como	
videos, imágenes, música y mensajes de texto
•	Colaboración	de	múltiples	usuarios
•	Compatible	con	el	correo	electrónico	y	las	redes	
sociales compartidas 
•	Compatible	con	software	de	diseño	-	iArtist	Lite	
for Windows® 
•	Admite	numerosos	exploradores	(Chrome,	Firefox,	
IE, Safari)

iSCSI (IP SAN)
•	Destino	iSCSI
•	Multi-LUN	por	destino
•	Hasta	256	destinos/LUN	combinados
•	Admite	relación	y	enmascaramiento	de	LUN
•	LUN	basado	en	archivos
•	Ampliación	de	la	capacidad	del	LUN	en	línea
•	Admite	reserva	persistente	SPC-3,	MPIO,	MC/S
•	Copia	de	seguridad	del	LUN	iSCSI,	instantánea	de	
un solo uso y restauración
•	Conexión	y	administración	iSCSI	mediante	QNAP	
Finder (Windows)
•	Unidad	de	disco	virtual	(mediante	iSCSI	Initiator)
•	Cantidad	máxima	de	unidades	de	discos	virtuales:	8

Servidor VPN
•	Acceso	remoto	seguro:	servicios	PPTP	&	OpenVPN	
VPN 
•	Cantidad	máxima	de	clientes:	15	para	PPTP	y	15	
para OpenVPN

Integración de la autenticación de dominio
•	Microsoft	Active	Directory	(AD)
•	Controlador	de	dominios
•	Servidor	LDAP,	cliente	LDAP	
•	Inicio	de	sesión	de	los	usuarios	de	dominio	
mediante CIFS/SMB, AFP, FTP y File Station

App Center
•	Más	de	100	complementos	de	software	oficial	y	
comunitario (p. ej., Dropbox, Google Drive Sync, 
McAfee, WordPress, HappyGet II, etc.)

Aplicaciones móviles
•	Qfile:	iOS,	teléfono	Android,	teléfono	Windows
•	Qfile	HD:	versión	iPad	
•	Qmusic:	iOS,	teléfono	Android
•	Qremote:	iOS,	teléfono	Android
•	Qmanager:	iOS,	teléfono	Android
•	Qget:	teléfono	Android
•	Vmobile:	iOS,	iPad,	teléfono	Android

* No se admiten todos los servicios.
** Las funciones de cifrado de datos pueden no 
estar disponibles según las restricciones legislativas 
de algunos países.
*** Las funciones compatibles pueden variar entre 
los modelos.

El diseño y las especificaciones se encuentran 
sujetos a cambios sin aviso previo.



Utilice el NAS como PC

Serie TS-x51
• CPU Dual-core Intel® de 2,41GHz y 4GB/1GB DDR3L RAM, con velocidades de lectura y escritura de hasta 220MB/s 

• Utilice el NAS como PC con tecnología QvPC incorporada

• Transcodificación de video acelerada por hardware full HD de 4K instantánea y sin conexión

• Tecnología incorporada de máquinas virtuales con Virtualization Station 

• Pass through de hasta 7.1 canales de audio y reproducción multimedia de alta calidad por HDMI

• Nube personal para crear una biblioteca multimedia con compatibilidad con DLNA, AirPlay, y Plex

• Almacenamiento centralizado, archivos compartidos y copia de seguridad

• Ampliación económica de almacenamiento con solución de ampliación a UX-800P o UX-500P, 
   máximo 8 discos duros con 48TB más de capacidad de almacenamiento
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1GB/4GB 
DDR3L 

RAM

Ejecución de PC virtual mediante Turbo  
         NAS dual core de alto rendimiento

Una nueva era de NAS

HDMI
On-the-fly 

Transcoding

2,41
 GHz 

Dual Core

Países Bajos (Servicios de depósito)
Correo electrónico:nlsales@qnap.com
TEL:+31(0)107600830

Alemania
Correo electrónico:desales@qnap.com
TEL:+49-89-381562991

China
Correo electrónico:cnsales@qnap.com
TEL:+86-400-628-0079

India
Correo electrónico:indiasales@qnap.com

EE. UU.
Correo electrónico:usasales@qnap.com
TEL:+1-909-595-2782

Con Intel Quad-Core 

Celeron 2,4 GHzCon Intel Quad-Core 

Celeron 2,4 GHz

Valor supremo
Gran desempeño

TS-451 / TS-251 NAS
Nuevo Turbo NAS QNAP

con HDMI & Virtualization
con HDMI & Virtualization
con HDMI & VirtualizationGoodbye Atom, Hello Celeron

Goodbye Atom, Hello Celeron

Goodbye Atom, Hello Celeron

Transcodificación en tiempo real / sin conexión

El primer NAS del mundo con tecnología 
incorporada QvPC

Nube personal y QTS 4.1 intuitivo

Edición e intercabmio de archivos en línea

Hasta 220MB/s con puertos duales GbELAN

Encriptado rápido de 67MB/s con AES-256bit 

Admite hasta 8GB DDR3L RA

R

R

CPU Celeron® dual-core de 2,41GHz, con velocidad 
de transmisión en ráfaga de hasta 2,58GHz

Transcodificación acelerada 
por hardware

MPEG

Virtualization Station

• Utilice el NAS como PC
• Reproductor multimedia XBMC integrado
• Salida HDMI para reproducción de grabaciones
• Instalación modernizada

• Compatible con Windows, Linux y UNIX
• Importación/Exportación de VM
• Instantáneas para copia de seguridad y restauración
• Compatible con los mercados de VM

• Transcodificación instantánea y fuera de línea
• Conversión multimedia automática y manual
• Transmisión de secuencias VOD 
• Compatible con múltiples dispositivos

Tecnología QvPC 


