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4tb my cloud home duo nas

Número de artículo: 1377666 Tipo de dispositivo: Tipo de disco duro del servidor NAS: Tamaño del disco duro: 3.5 Capacidad de memoria: 4 TB Conexiones: USB 3.0/LAN RAM Tamaño: 1GB Sistema operativo: Windows, Mac Añadir a Favoritos Comparar Impresión ¿Quieres tu propia nube? Con My Cloud Home de NetworkAttached
Storage (NAS) My Cloud Home de Western Digital, tendrás hasta 4 TB de espacio para guardar todos los archivos en todos tus dispositivos. Un servidor NAS cloudA central le permite almacenar archivos, videos y fotos de todos los dispositivos que tiene. Todo su contenido digital se centralizará en una sola unidad. Todo lo que tienes
que hacer es conectar tu dispositivo a tu router WiFi y configurarlo con tu smartphone a la vez. ¡Voila! Será a su servicio de 4 TB (2 x 2 TB) para almacenar todo. También puede hacer copias de seguridad de fotos y vídeos en su teléfono inteligente automáticamente. Si estás conectado desde tu ordenador, smartphone o tablet, accede a
él desde cualquier lugar. Con la aplicación My Cloud Home para teléfonos móviles y escritorios, puede acceder, instalar y compartir lo que desee. De lo contrario, MyCloud.com hacerlo. Puede acceder a su servidor NAS siempre y cuando tenga una conexión a Internet. Tipo de dispositivo: Disco duro del servidor NAS Tipo de disco duro:
HDD Tamaño: 3.5 Capacidad de memoria: 4 TB Conexión: USB 3.0 / LAN RAM Tamaño: 1GB Sistema operativo: Windows, Mac Número de artículo: 1377666 Número de ranuras: 2 discos duros: 2 disco duro Capacidad: 4 TB Wi-Fi: USB compatible incompatible con OnTheGo: No hay red: LAN: Gris Tamaño del embalaje (W/W)(cm): 1
cm / 1 cm / 1 cm Ancho de embalaje: 1 cm Altura de embalaje: 1 cm Profundidad de embalaje: 1 cm Girth: 5 cm Peso empaquetado: 2,92 kg Número de pieza del fabricante (MPN): WDBMUT0040 JWT-EESN Mostrar todos los detalles del producto Estado: 5 Asustor AS6004U en stock, Carcasa de disco duro/SSD, 2.5/3.5, Serial ATA II,
Serie ATA III, Hot-swap, Conexión USB, disponibilidad negra: 5 Stock QNAP EN-004, 2.5/3.5, Serial ATA II , 0.1.5.10, JBOD, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Tipo C, Estado femenino: 13 Stock NAS Intel Desktop® Celeron® J4005 Black State: 1 Stock My Cloud Home, 3 TB, Disco duro, Windows 10, Windows 7,Windows 8.1, Mac OS X
10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1,iOS 9.0,iOS 9.0.1,iOS 9.2,iOS OS 9.3, 5 - 35'C Disponibilidad: 1 Stock QNAP TS-431X3, NAS, Tower, Annapurna Labs, AL314, Black State: 1 Stock QNAP TVS-872XU-RP - servidor NAS - 8 compartimentos - montaje
en rack - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, reemplazo de conexión en caliente ... Estado: 9 Intel NAS stock® Celeron® Estado Negro: 8 Stock TS-231P3, NAS, Torre, Annapurna Labs, AL314, Estado blanco: 1 NAS STOCK, Torre, Alp AL-214, Disponibilidad negra: 1 Stock My Cloud PR4100, Escritorio, Intel® Pentium®,
N3710, 16 TB, Disponibilidad negra: 58 Stock N300 4TB, 3.5, 4000GB, 7200 RPM Estado: 4 StokQNAP TS-332X, Disco duro, SSD, M.2, Serial ATA III, 2.5.3.5, M.2, 0.1.5,JBOD, FAT32,HFS+, NTFS,exFAT,ext3,ext4, 1.7 GHz Disponibilidad: 3 Stock My Cloud EX4100, NAS, Escritorio, Marvell, Marina 388, 8TB, Disponibilidad negra: 20
Stock My Cloud Home, 6TB, disco duro, Windows 10, Windows 7,Windows 8.1, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.10 11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra, Android 4.45.0,Android 5.1,Android 7.1,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3, 5 - 35'C Disponibilidad: 4 Stokmy Cloud PR4 100 , NAS, Escritorio, Intel® Pentium®, N3710, Negro
En stock My Cloud EX2 Ultra - Gigabit Ethernet , 2xUSB3.0, Marvell ARMADA 385 1.3GHz de doble núcleo, 1GB DDR3, 2x3.5 Seagate IronWolf Pro, 6 TB, NAS, Disco duro, HDD, CMR 3,5 SATA 6 Gb/s, 5900 r.p.m., cach© de 128 MB para RAID, servicio de recuperación de datos Rescue (ST6000NE00)4,4 de 5 estrellas 4.055Seagate
IronWolf, 8 TB, NAS, Disco interno duro, HDD, CMR 3.5 SATA 6 Gb/s, 7200 r.p.m, cachá© de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID y 3 ao±os de servicios Rescue (ST8000VNZ04)4,7 de 5 estrellas 6,143Aergos Wave Plus Smart Radon, detector de CO2 y TVOC con sensores de temperatura, humedad y presi 3n de aire,
oselcha por bater-as , ácretsiz uygulama2 a±o uzatma garantisi ile bir veri depolama cihaz i Celer 200 EUR'dan 249,99 EURQNAP TS-451+ + NAS A' DeamaGúnmiá (Intelon Quad-Core , 4 baha, 2 GB RAM, USB 3.0, SATA II/III, Gigabit), NegroWD Network WD140EFFX 3.5 5400 RPM Clase 14TB para dispositivos NAS de disco duro,
SATA 6GB/s, CMR, 512MB Cache, Red4.2 5-star-22.503 My Cloud Home es un dispositivo de almacenamiento fácil de usar que se conecta directamente a su router Wi-Fi doméstico para que pueda almacenar todo su contenido digital desde teléfonos, tabletas, computadoras y dispositivos de almacenamiento externo en una ubicación
central. Configure rápidamente su dispositivo My Cloud Home. Sólo tiene que conectarlo a su router wifi. A continuación, acceda a MyCloud desde su dispositivo móvil para configurar y hacer una copia de seguridad de su cuenta, así como comenzar a acceder y compartir su contenido. No es necesario que utilice ninguna computadora
ni pague ninguna cuota mensual. Utilice la aplicación móvil o de escritorio My Cloud Home, o acceda a MyCloud para cargar, acceder y compartir sus recuerdos favoritos, así como la transmisión de vídeos que ha guardado en su dispositivo My Cloud Home. Realice automáticamente copias de seguridad de fotos y vídeos en su teléfono
en My Cloud Home para dejar espacio para otro contenido. Importe rápidamente fotos y vídeos desde diferentes dispositivos en el hogar utilizando el puerto USB en la parte posterior de su dispositivo My Cloud Home, Unidades flash USB y discos duros externos. Graba tus momentos favoritos, fotos en vivo y aventuras en un lugar
céntrico y organizado. Características: Con la aplicación móvil o de escritorio My Cloud Home, puede usar todas sus fotos, videos, Un único sitio central para almacenar su música y archivosSota y configuración rápidaAcceso o copia de seguridad automática de fotos y vídeos en su puerto USB en su teléfono para obtener fotos
MyCloud.com, unidades flash USB y vídeos y documentos de discos duros externos Características WD My Cloud HomePorts e Interfaces Rendimiento de datos: 1000 Mbit/s Usb 3.0 Tipo-A Port Cantity (3.1 Gen 1): 1Weight and Dimensions Packaging Content Guía de Instalación Rápida: Incluyendo SiCables: LAN (RJ-45)Fuente de
alimentación incluida: SiDe Performance Performance Medios de almacenamiento integrado: 4 Almacenamiento TBA : Discos durosNo número de unidades de almacenamiento gratuito: 1Sy sistema operativo Windows compatible: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1Symable sistema operativo MAC: Mac OS X 10.10 Yosemite
Sistemas operativos móviles compatibles de Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierras: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3Temperatura de funcionamiento de iOS: 5 - 35oCInsustrando temperatura: -20 - 65oC Un único sitio central para realizar copias de seguridad de fotos,
vídeos y archivos que almacena en discos externos, USB, dispositivos móviles, ordenadores móviles y cuentas en la nube. Copias de seguridad automáticas de tus archivos Realiza una copia de seguridad de tus dispositivos de forma inalámbrica. My Cloud™ Home Duo te permite trabajar de forma inalámbrica con Windows® Backup,
Time Machine y la galería de fotos de tu teléfono. Edite y busque fácilmente la búsqueda por fecha, hora o palabra clave para encontrar rápidamente sus recuerdos favoritos y crear álbumes de fotos o carpetas. Access Anywhere Access Accede de forma remota a ™ archivos en cualquier lugar con conexión a Internet con My Cloud y
Home Duo. Comparte y colabora con familiares y amigos para colaborar en carpetas y álbumes. Comparte fotos, vídeos, documentos y mucho más. My Cloud Home es ideal para vacaciones, negocios y estudios. Los campos independientes y personalizados para cada usuario agregado al dispositivo pueden establecer su propio
espacio personalizado, al que solo él puede acceder. Los usuarios tendrán control total sobre la administración, el acceso y el uso compartido de sus archivos. Amplia compatibilidad con Sonos, Google Chromecast, Plex Media Server y más con streaming de música y películas.1 Graba todo dos veces con el modo Espejo. My Cloud
Home™ Duo viene equipado con dos discos duros y está configurado Modo de iteración (RAID 1), para que todo el contenido se duplique automáticamente en ambos discos para que pueda estar aún más tranquilo. Desactive el modo espejo para obtener una capacidad completa. Total.
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