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ii Copyright y nota sobre marcas comerciales

 � Copyright y nota sobre marcas comerciales
Thecus y otros nombres de productos Thecus son marcas comerciales registradas de Thecus 
Technology Corp. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales 
registradas de Microsoft Corporation. Apple, iTunes y Apple OS X son marcas comerciales 
registradas de Apple Computers, Inc. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marcas 
son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones se encuentran sujetas a 
cambios sin aviso previo.

Copyright © 2015 Thecus Technology Corporation. Todos los derechos reservados.

 � Acerca de este manual
Se ha comprobado la información presente en este manual para verificar que es correcta. En 
caso de encontrar algún error, rogamos que nos envíe información acerca del mismo.  Thecus Te-
chnology Corporation se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin previo 
aviso.

Nombre del producto: Series W2000/W4000/W5000/W5810

Versión del manual: 1.3

Fecha de publicación: De noviembre 2015

 � Garantía limitada
Thecus Technology Corporation garantiza que todos los componentes del modelo Thecus 
WSSE NAS han sido meticulosamente probados antes de salir de fábrica y deben funcionar 
correctamente en condiciones normales de uso. En caso de mal funcionamiento del sistema, 
Thecus Technology Corporation y sus representantes y distribuidores locales serán los responsa-
bles de la reparación sin coste para el cliente si el producto falla dentro del período de garantía 
en condiciones normales de uso. Thecus Technology Corporation no se hace responsable de 
ningún daño o pérdida de datos que se considere causada por cualquiera de sus productos. Se 
recomienda encarecidamente que el usuario lleve a cabo las prácticas de copia de seguridad 
que considere necesarias.
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 � Advertencias de seguridad
Por su propia seguridad, lea y siga las siguientes advertencias:

 ¾ Lea completamente este manual antes de instalar su modelo Thecus IP Storage.

 ¾ Su modelo Thecus IP Storage es un complicado dispositivo electrónico. NO intente 
repararlo bajo ninguna circunstancia. En caso de mal funcionamiento, apague el 
dispositivo inmediatamente y solicite a un centro de atención al cliente capacitado 
que lo repare. Para obtener más información, póngase en contacto con su 
proveedor.

 ¾ NO permita que ningún objeto descanse sobre el cable de alimentación NI coloque 
este en una zona de paso. Coloque los cables de conexión con cuidado para evitar 
que se pisen o alguien tropiece con ellos.

 ¾ Su modelo Thecus IP Storage puede funcionar normalmente a temperaturas de 
entre 0 ºC y 40 ºC, con una humedad relativa de entre el 20% y el 85%. Si utiliza el 
Thecus IP Storage en condiciones medioambientales extremas la unidad podría 
resultar dañada.

 ¾ Asegúrese de que el Thecus IP Storage se alimenta con el nivel de voltaje correcto 
(W2000/W2000+: 12Vdc, 5.0A, W4000/W4000+: 12Vdc, 8.5A, W5000/W5000+/
W5810:100-240Vac, 60-50Hz, 3-1.3A). Si conecta el dispositivo Thecus IP Storage a 
una fuente de alimentación incorrecta la unidad podría resultar dañada.

 ¾ NO exponga el producto Thecus IP Storage a la humedad, el polvo o los líquidos 
corrosivos.

 ¾ NO coloque el dispositivo Thecus IP Storage sobre superficies inestables.

 ¾ NO coloque el dispositivo Thecus IP Storage bajo la luz solar directa ni lo exponga a 
otras fuentes de calor.

 ¾ NO utilice productos químicos o aerosoles para limpiar el producto Thecus IP 
Storage. Desconecte el cable de alimentación y todos los cables conectados antes 
de limpiar el producto. 

 ¾ NO coloque ningún objeto sobre el dispositivo Thecus IP Storage ni obstruya sus 
orificios de ventilación para evitar que la unidad se sobrecaliente.

 ¾ Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

 ¾ Si se deshace del dispositivo, respete la normativa local acerca del desecho seguro 
de productos electrónicos para proteger el medio ambiente.

 ¾ Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por el modelo incorrecto.

 ¾ Desechar las baterias siguiendo las instrucciones.



iv Índice

 � Índice
Copyright y nota sobre marcas comerciales. ............................. ii

Acerca de este manual. ................................................................ii

Garantía limitada. ........................................................................ii

Advertencias de seguridad. ........................................................iii

§Capítulo 1: Introducción. ...........................................................v
1.1 Contenido de la caja. .......................................................................v

1.2 W2000/W2000+...............................................................................vi

1.3 W4000/W4000+:. ............................................................................2

1.4 W5000/W5000+. .............................................................................4

1.5 W5810. .............................................................................................6

§Capítulo 2: Instalación del hardware. ...............8
2.1 Descripción general. .......................................................................8

2.2 Antes de empezar. ..........................................................................8

2.3 Conexiones de los cables. ...............................................................8

§ Capítulo 3: Comienzo. ...............................................................10
3.1 Instalación del Hardware. ...............................................................10

3.2 Primer encendido. ...........................................................................10

3.3 El Dashboard administrativo de Essentials. ..................................11
3.3.1 Configura el Dashboard administrative de Essentials. .................................... 11

3.4 Conéctate a WSSE usando Conexión a escritorio remoto. ............18

3.5 Conecta tu ordenador a  WSSE usando un software de conexión. 
18

§Capítulo 4: Restaurar sistema. ..................................................19

§Apéndice: Preguntas frecuentes. ..............................................20



vAdvertencias de seguridad

§Capítulo 1: Introducción

1.1 Contenido de la caja
• W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810

El almacenamiento IP de Thecus debe contener los siguientes elementos comunes:

 � Unidad del sistema x1
 � Clave de la licencia x1
 � GIR (Guía de instalación rápida) x1
 � Cable Ethernet x1
 � Bolsa de accesorios x1
 � Tarjeta de garantía en varios idiomas x1
 � Adaptador de corriente (expecto W5000/W5000+/W5810)
 � Cable de alimentación x1

Por favor, compruebe si la caja contiene todos los artículos. Si descubre que falta algún artículo, 
póngase en contacto con su distribuidor.
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1.2 W2000/W2000+
• Panel frontal

El panel frontal del modelo W2000/W2000+ de Thecus contiene indicadores del dispositivo y la 
ranura de instalación del disco duro:

Panel frontal
Elemento Descripción

1. Botón de encendido Enciende y apaga el W2000/W2000+.
2. Puerto USB Puerto USB 3.0 para dispositivos compatibles con USB, como es el caso de 

cámaras digitales, discos USB e impresoras USB. 
3. Lector de tarjeta Soporta tarjetas SD/SDHC/MMC a través de un interfaz USB.
4. Bandeja de discos 
duros

Dos bandejas de disco duro que admiten 2 discos duros de 3,5" o 2 de 2,5”.
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• Panel Posterior
El panel posterior del W2000/W2000+ incluye puertos y conectores.

Panel posterior
Elemento Descripción

1. Puerto eSATA Puerto eSATA para expansión de almacenamiento externo de alta 
velocidad.

2. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos compatibles con USB, como es el caso 
de cámaras digitales, discos USB e impresoras USB. 

3. Puerto WAN/LAN1 Puerto WAN/LAN1 para conectarse a una red Ethernet a través de un 
conmutador o un enrutador. 

4. Puerto LAN2 Puerto LAN2 para conectarse a una red Ethernet a través de un 
conmutador o un enrutador. 

5. Ventilador del sistema Ventilador del sistema que extrae el calor del sistema. 
6. Conector de alimentación Conecte los cables de alimentación suministrados a este conector. 
7. Puerto HDMI Para salida de audio y vídeo.
8. Puerto VGA Para Salida de vídeo.
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1.3 W4000/W4000+:
• Panel frontal

El panel frontal del modelo W4000/W4000+ de Thecus contiene indicadores, información del 
sistema y bandejas de disco duro:

Panel frontal
Elemento Descripción

1. Botón de encendido Presione este botón para encender y apagar el Serie W4000/W4000+.
2. LED HDD 1 Rojo : error en el disco duro. 

Amarillo : actividad del disco duro.
3. LED HDD 2 Rojo : error en el disco duro. 

Amarillo : actividad del disco duro.
4. LED HDD 3 Rojo : error en el disco duro. 

Amarillo : actividad del disco duro.
5. LED HDD 4 Rojo : error en el disco duro. 

Amarillo : actividad del disco duro.
6. LED WAN/LAN1 Verde intermitente: actividad de red.
7. LED LAN2 Verde intermitente: actividad de red.
8. Bandeja de discos duros Cuatro bandejas de disco duro que admiten 4 discos duros de 3,5" o 4 de 2,5”.
9. Puerto USB Puerto USB 3.0 para dispositivos compatibles con USB, como es el caso de 

cámaras digitales, discos USB e impresoras USB. 
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• Panel Posterior
El panel posterior del W4000/W4000+ incluye puertos y conectores.

Panel posterior
Elemento Descripción

1. Conector de alimentación Conecte los cables de alimentación suministrados a estos conectores
2. Puerto WAN/LAN1 Puerto WAN/LAN1 para conectar una red Ethernet por medio de un 

conmutador o enrutador
3. Puerto LAN2 Puerto LAN2 para conectar una red Ethernet por medio de un 

conmutador o enrutador

4. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos compatibles con USB, como discos USB 
e impresoras USB

5. Puerto eSATA Puerto eSATA para expansión de almacenamiento de alta velocidad
6. Salida de línea Para salida de audio.
7. Puerto HDMI Para salida de audio y vídeo.
8. Puerto VGA Para Salida de vídeo.
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1.4 W5000/W5000+
• Panel frontal

El panel frontal del modelo W5000/W5000+ de Thecus contiene indicadores, información del 
sistema y bandejas de disco duro:

Panel frontal
Elemento Descripción

1. LED WAN/LAN1 Verde permanente: enlace de red.
Verde intermitente: actividad de red.

2. LED LAN2 Verde permanente: enlace de red.
Verde intermitente: actividad de red.

3. LED Advertencia del sistema Rojo permanente: error del sistema.
4. Puerto USB Puerto USB 3.0 para dispositivos compatibles con USB, como es 

el caso de cámaras digitales, discos USB e impresoras USB. 
5. Botón Alimentación/LED Alimentación Encender y apagar el dispositivo W5000/W5000+ y LED de 

alimentación.
6. Botón de reinicio Permite restablecer los valores predeterminados de la 

configuración del sistema.
7. Pantalla LCD Muestra el estado actual y los mensajes de advertencia.
8. Bandejas de disco duro Cinco bandejas de disco duro SATA de 3,5".

Existen cerraduras para mayor seguridad.
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• Panel Posterior
El panel posterior del W5000/W5000+ incluye puertos y conectores.

Panel posterior
Elemento Descripción

1. Conector de alimentación Conecte los cables de alimentación suministrados a estos conectores.
2. Puerto WAN/LAN1 Puerto WAN/LAN1 para conectar una red Ethernet por medio de un 

conmutador o enrutador.
3. Puerto LAN2 Puerto LAN2 para conectar una red Ethernet por medio de un 

conmutador o enrutador.

4. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos compatibles con USB, como discos USB 
e impresoras USB.

5. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos USB compatibles.
6. Puerto eSATA Puerto eSATA para expansión de almacenamiento de alta velocidad.
7. Entrada de línea Para entrada de audio.
8. Salida de línea Para salida de audio.
9. Entrada de micrófono Entrada de micrófono.
10. Ventilador del sistema Ventilador del sistema que permite refrigerar el equipo.
11. Puerto HDMI Para salida de audio y vídeo.
12. Puerto VGA Para Salida de vídeo.
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1.5 W5810
• Panel frontal

El panel frontal del modelo W5810 de Thecus contiene indicadores, información del sistema y 
bandejas de disco duro:

Panel frontal
Elemento Descripción

1. LED Alimentación Blanco: el sistema se está encendido.
2. LED WAN/LAN1 Verde permanente: enlace de red.

Verde intermitente: actividad de red.
3. LED LAN2 Verde permanente: enlace de red.

Verde intermitente: actividad de red.
4. LED Sistema Rojo permanente: error del sistema.
5. Puerto USB Puerto USB 3.0 para dispositivos USB compatibles, como por 

ejemplo discos USB.
6. Botón Alimentación Encender y apagar el dispositivoW5810 y LED de alimentación
7. Pantalla LCD Muestra el estado actual y los mensajes de advertencia.
8. Bandejas de disco duro Cinco bandejas de disco duro SATA de 3,5".

Existen cerraduras para mayor seguridad.



7Capítulo 1: Introducción

• Panel Posterior
El panel posterior del W5810 incluye puertos y conectores.

Panel posterior
Elemento Descripción
1. Salida de línea Para salida de audio.
2. Puerto HDMI Para salida de audio y vídeo.
3. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos compatibles con USB, como discos USB 

e impresoras USB.
4. Puerto WAN/LAN1/ LAN2/

LAN3/LAN4/LAN5
Puerto WAN/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/LAN5 para conectar una red 
Ethernet por medio de un conmutador o enrutador.

5. Puerto USB Puerto USB 2.0 para dispositivos USB compatibles.
6. Conector de alimentación Conecte los cables de alimentación suministrados a estos conectores.
7. Ventilador del sistema Ventilador del sistema que permite refrigerar el equipo.
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§Capítulo 2: Instalación del hardware

2.1 Descripción general
Su Thecus WSSE NAS se ha diseñado para facilitar la instalación. Para ayudarle con los primeros 
pasos, el capítulo siguiente le ofrece explicaciones sobre la instalación y puesta en marcha del 
Thecus WSSE NAS. Lea la sección detenidamente para no dañar el equipo durante la instalación.

2.2 Antes de empezar
Antes de empezar, asegúrese de que toma las precauciones siguientes:

1. Lea y comprenda la sección Advertencias de seguridad descritas al principio del manual.

2. Si es posible, utilice una correa de descarga de electricidad estática para evitar que este 
tipo de electricidad dañe los componentes electrónicos sensibles del Thecus WSSE NAS.

3. No utilice destornilladores magnéticos en las proximidades de los componentes 
electrónicos del Thecus WSSE NAS.

2.3 Conexiones de los cables
Para conectar el Thecus WSSE NAS a su red, siga los pasos presentados a continuación:

1. Conecte un cable Ethernet desde su red hasta el puerto LAN del panel posterior del 
Thecus WSSE NAS.

 S W2000/
W2000+  

Puerto LAN

 S W4000/
W4000+  

Puerto LAN

 S W5000/
W5000+  

Puerto LAN

 S W5810 WAN/
Puerto LAN

2. Conecte el cable de alimentación suministrado en la toma de alimentación del panel 
posterior.  Conecte el otro extremo del cable en un tomacorriente con protección contra 
picos de tensión.

 S W2000/
W2000+ Conector 

de alimentación

 S W4000/
W4000+ Conector 

de alimentación

 S W5000/
W5000+ Conector 

de alimentación

 S W5810 
Conector de 
alimentación
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3. Conecta un teclado y ratón en los puertos USB 2.0 traseros de su Thecus WSSE NAS. A 
través de un cable HDMI o VGA (Permite una resolución de pantalla máxima de 1280 x 
1024), conecta también un monitor al dispositivo.

4. Pulse el botón de encendido para iniciar el Thecus WSSE NAS. 

 S W2000/
W2000+ Botón de 

encendido

 S W4000/
W4000+ Botón de 

encendido

 S W5000/
W5000+ Botón de 

encendido

 S W5810 Botón 
de encendido

Por favor, no conecte el teclado USB al puerto USB 3.0.
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§ Capítulo 3: Comienzo

3.1 Instalación del Hardware
Para instruciones de cómo conectar WSSE NAS a tu red, por favor vea el Capítulo 2.

3.2 Primer encendido
1. Enciende el Thecus WSSE NAS.
2. Selecciona tu idioma y la franja horaria.

3. Ingrese su clave de producto.
4. Lea y acepte los términos de licencia de software

 

5. Establece una contraseña para el administrador. La contraseña debe contener al menos 10 
caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas (a-z, A-Z), números (0-9).
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6. Inicia la sesión Windows Storage Server 2012 R2 Essentials.

 

3.3 El Dashboard administrativo de Essentials
El Dashboard es el centro de control del Windows Storage Server 2012 R2 Essentials. Con  un 
diseño atractivo y sencillo, podrás controlar y gestionar todas last areas de tu NAS.

Para comenzar a usar Dashboard, necesitas crear o unirte a un ambiente de Actice Directory.  El 
Windows Storage Server Essentials wizard te ayudará a hacerlo de un modo rápido y sencillo. 

Para más información sobre Active Directory Domain Service, por favor visite TechNet-
Descripciones de la página del Asistente para la instalación y eliminación de AD DS.

3.3.1 Configura el Dashboard administrative de Essentials
Si quieres ajustar un nuevo ambiente de Active Directory, por favor sigue las instrucciones del 
wizard para configurar Windows Storage Server Essentials.

También puedes usar un ambiente de Active Directory environment existente, para las 
intrucciones paso a paso: "Para utilizar WSSE NAS en un ambiente Active Directory existente"

• Para ajustar un ambiente Active Directory
1. Después de la página de bienvenida Windows, el Windows Server Essentials Wizard será 

visible en tu escritorio. 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
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2. En la página de 
configuración de Windows 
Server Essentials, haz clic en  
Siguiente.

3. En los ajustes de horario, 
cerciórate que la hora, 
fecha y franja horaria 
son correctas. Presiona 
Siguiente.

4. En la información de la 
empresa, escribe el nombre 
de tu empresa y haz clic en 
Siguiente. Opcionalmente, 
puedes cambiar el nombre 
del dominio interno o el 
nombre del servidor.  

La información de la empresa no puede ser cambiada cuando 
la configuración del servidor esté completa.



13 Capítulo 3: Comienzo

5. En Crear Cuenta de 
administrador de red, 
introduzca un nombre 
para el administrador y una 
contraseña. A continuación 
haga clic en Siguiente. 

6. Selecciona "Usar los ajustes 
recomendados "  y haz clic 
en configuración. 

El servidor se reiniciará varias veces durante el proceso de configuración. El proceso se 
completará en unos 30 minutos.

No uses la cuenta del administrador por defecto.

La contraseña debe contener al menos 10  caracteres,  incluyendo 
mayúsculas y minúsculas (a-z,  A-Z), y números (0-9).

Por favor, no inicie otras actividades ni apague el servidor .
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7. En el escritorio, haz clic en el icono Dashboard para comenzar. En la página principal, 
completa las tareas de comienzo.

Para más información del Dashboard, vea  TechNet-Introducción al panel en Windows Server 
Essentials.

• Para utilizar WSSE NAS en un ambiente Active Directory existente
1. Después de la página de 

bienvenida a Windows, 
pulda "Cancelar" para 
detener Windows Server 
Essentials Wizard.

2. Si quieres cambiar el nombre de tu ordenador:

a. Abre el sistema con el botón derecho y haz clic en Sistema. 
 
 
 
 
 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj593264.aspx
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b. En Nombre 
del ordenador, 
domanin y ajustes, 
presiona "Cambiar 
configuración ". 

c. En la pestaña 
Nombre del 
ordenador, 
haz clic en 
"Cambiar".

d. Escribe el 
nuevo nombre  
y presiona OK.

e. Reinicia WSSE 
NAS.

3. Abre el manager del servidor haz clic en la bandera, y haz clic en “Promover este servidor 
a un controlador de dominio”. 
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4. Selecciona la opción "Añadir 
un controlador de dominio 
a un dominio existente", y 
después "Selecciona...". Para 
más información sobre la 
configuración del AD, vea 
TechNet-Descripciones de la 
página del Asistente para la 
instalación y eliminación de 
AD DS.

Si no quieres que este servidor sea un servidor de dominio, vea  TechNet-How to join your computer to a 
domain.

5. Introduzca los credenciales del administrador de dominios y selecciona el nombre del 
dominio que existe en la red local.

6. Introduzca la contraseña y haz clic en "Siguiente".

https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456990.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456990.aspx
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7. Haz Clic en "Siguiente " hasta 
que llegues a la página de 
revisión de prerrequisitos. 

8. Presiona "Instalar". El 
servidor se reiniciará 
automáticamente al final de 
la operación.

9. Accede a WSSE con la 
cuenta del administrador de 
dominio (e.g. WSS\Admin)

10. Después de la página de 
bienvenida de Windows, el 
Windows Server Essentials 
Wizard será visible en 
el escritorio. Presiona 
"Configurar".

El nombre del ordenador no podrá ser cambiado después de 
que la configuración se haya completado.
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11. En el escritorio, haz clic en Dashboard. Completa los campos de la página principal. 
Started tasks listed on the Setup tab.

Para más información del Dashboard, vea TechNet-Introducción al panel en Windows Server 
Essentials.

3.4 Conéctate a WSSE usando Conexión a escritorio remoto
1. En tu PC o laptop, haz clic en Inicio y busca "Conexión a escritorio remoto."

2. Escribe el nombre de tu WSSE o el IP, pulsa Conectar.

3. Introduce tu cuenta de dominio y contraseña, pulsa OK.

Para más información sobre la Conexión de escritorio remoto, pulse aquí.

3.5 Conecta tu ordenador a  WSSE usando un software de conexión
Por favor accede a TechNet-Conectarse a Windows Server Essentials.

https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj593264.aspx
http://windows.microsoft.com/es-es/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7
https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj713510.aspx
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§Capítulo 4: Restaurar sistema

• El sistema estándar se proporciona con el sistema operativo preinsta-
lado (WSS 2012 R2 Essentials); primero seleccione el idioma del sistema 
y, a continuación, introduzca la clave de licencia.

• Antes de empezar a reinstalar el sistema a través del DVD de recu-
peración, por favor descargue el archivo de imagen .ISO en http://ftp.
thecus.com/wss/  y guárdelo en un DVD-R.

Paso 1. Conecte el DVD ROM USB, el DVD de recuperación suministrado o los 
medios de versión asociados.

Paso 2. Encienda el sistema, establezca la prioridad de inicio del BIOS.Confirme 
que el sistema puede arrancar desde el DVD o desde el dispositivo de 
arranque asociado.

Paso 3. Cuando aparezca la pantalla, pulse el botón "Recovery" 
(Recuperación). Confirme con el botón "yes" (sí) que inicia la 
recuperación del sistema.

Paso 4. Después de que haya finalizado el proceso de recuperación, pulse el 
botón "Quit" (Salir) para reiniciar.

Paso 5. Tardará unos minutos en reiniciar.Establezca el idioma que desee, 
introduzca la clave de licencia y configure la contraseña. La 
instalación se habrá completado.

Por favor, realice una copia de seguridad primero. Esta acción borrará 
todos los datos del disco OS.

http://ftp.thecus.com/wss/
http://ftp.thecus.com/wss/
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§Apéndice: Preguntas frecuentes
• How to configure NAS boot from DVD or USB driver.

• How to upgrade W2000 W4000 & W5000 to 4GB DRAM total

• W2000 SD card reader reinitializes

• WSS 2012 R2 Essentials recovery DVD ISO for W2000 W4000 W5000

• WSS FAQ Client Computer Backups

• WSS FAQ Drives detected but unable to see partition or data

• WSS FAQ How to access shared folders from WSS & map network drives 
without joining Active Directory domain (AD)

• WSS FAQ How to add & remove shared folders from WSS

• WSS FAQ How to create a user account in Active Directory(AD)

• WSS FAQ How to update W2000 W4000 W5000 BIOS

• WSS FAQ Remote Desktop Protocol disconnecting after Windows Update

• WSS FAQ System unable to repair Parity Virtual Disk

• WSS FAQ Why I cannot activate WSS 2012 R2 Essentials from W2000 W4000 
W5000

• WSS FAQ Windows (Storage) Server 2012 R2 Products and Editions 
Comparison

• WSS W2000/W4000/W2000+/W4000+ Why 60G SSD but have 31.9GB volume 
usable?

• WSS W2000/W4000/W5000 ORBWEB support?

• WSS W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+ how to recovery to 
factory default HDD content? (ALL HDD DATA WILL BE ERASE!!)

• WSS W2000/W4000/W5000/W8900/W12000/W16000 how to found the 
Winodows license key?

¿Todavía tienes preguntas? Por favor acceda Thecus tech support website o Microsoft TechNet.

http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/574/11/how-to-configure-nas-boot-from-dvd-or-usb-driver
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/586/11/how-to-upgrade-w2000-w4000--w5000-to-4gb-dram-total
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/266/11/w2000-sd-card-reader-reinitializes
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/261/11/wss-2012-r2-essentials-recovery-dvd-iso-for-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/251/11/wss-faq-client-computer-backups_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/259/11/wss-faq-drives-detected-but-unable-to-see-partition-or-data_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/253/11/wss-faq-how-to-add--remove-shared-folders-from-wss_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/256/11/wss-faq-how-to-create-a-user-account-in-active-directoryad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/575/11/wss-faq-how-to-update-w2000-w4000-w5000-bios
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/569/115/wss-faq-remote-desktop-protocol-disconnecting-after-windows-update_rdp_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/570/115/wss-faq-system-unable-to-repair-parity-virtual-disk_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/272/11/wss-w2000w4000w5000-orbweb-support
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/List/Index/11/windows-storage-server
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713545.aspx

	Copyright y nota sobre marcas comerciales
	Acerca de este manual
	Garantía limitada
	Advertencias de seguridad
	§Capítulo 1: Introducción
	1.1 Contenido de la caja
	1.2 W2000/W2000+
	1.3 W4000/W4000+:
	1.4 W5000/W5000+
	1.5 W5810

	§Capítulo 2: Instalación del hardware
	2.1 Descripción general
	2.2 Antes de empezar
	2.3 Conexiones de los cables

	§ Capítulo 3: Comienzo
	3.1 Instalación del Hardware
	3.2 Primer encendido
	3.3 El Dashboard administrativo de Essentials
	3.3.1 Configura el Dashboard administrative de Essentials

	3.4 Conéctate a WSSE usando Conexión a escritorio remoto
	3.5 Conecta tu ordenador a  WSSE usando un software de conexión

	§Capítulo 4: Restaurar sistema
	§Apéndice: Preguntas frecuentes
	Para utilizar WSSE NAS en un ambiente Active Directory existente

