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Alto rendimiento 
       y red estable

RWA permite a los usuarios acceder a 
distancia desde cualquier tipo de 
dispositivo en red. El RWA proporciona un 
modo seguro de administrar y acceder a 
archivo y carpetas a través de cualquier 
browser. 

Windows Storage Server 2012 R2 es una 
plataforma sólida y �able sobre la que 
desarrollar, entregar y administrar 
aplicaciones. Windows Storage Server 
2012 R2 proporciona una infraestructura 
de red segura y reduce los costes al 
tiempo que aumenta la �exibilidad  
dentro de la empresa.

En Windows Server 2012 R2, Microsoft ha 
mejorado Active Directory para 
responder a las necesidades de 
virtualización. Ahora se  ejecuta Active 
Directory con soporte para virtualización 
y permite un despliegue más rápido a 
través de la clonación del controlador de 
dominio.
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Acceso 
remoto seguro4

Conectividad P2P
Gracias al pre-instalado paquete Ultimate 
de Orbweb, los usuarios pueden 
transformar su Windows NAS en su propia 
cloud personal sin ninguna con�guración. 
Disfruta de la experiencia de tener todos 
tus datos al alcalce de tu mano.
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Sin Windows 
Server CALs1

No necesita Windows Server Client 
Access Licenses (CALs), permitiendo a los 
usuarios acceder a los servicios del 
servidor sin permisos. Esto permite a las 
empresas satarse todos los pasos de 
autorización por cada usuario o 
dispositivo.

Mejora la escalabilidad y 
la administración 
del almacenamiento

Los espacios de almacenamiento 
proporcionan un sistema de virtualización 
muy so�sticado que permite a los clientes 
emplear de modo e�ciente el 
almacenamiento de ordenadores personales 
y de múltiples nodos escalables. Es 
especialmente adecuado para clientes que 
usen Windows Server para alta 
disponibilidad de datos. 

El multicanal SMB y los equipos NIC 
aumentan el rendimiento de la red y la 
disponibilidad de los servidores de 
archivos. Permite que las aplicaciones de 
servidor aprovechen al máximo el ancho 
de banda de red disponible y los hace 

Servicios de directorio y 
Administrador de usuario

Protección de datos 
y backup
Windows Server 2012 R2 proporciona 
una gran capacidad de gestión y de 
backup que ayuda a administrar mejor la 
capacidad de almacenamiento para un 
único servidor o varios servidores;  de 
una clase de almacenamiento o de 
varias; para ambientes basados 
puramente en Windows o en para 
entorno heterogéneo.
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Virtual Machine

Servidor de 
virtualización

Las soluciones de virtualización de 
Microsoft van más allá de las funciones 
básicas de virtualización, como la 
consolidación de hardware del servidor, 
para crear plataformas integrales tanto 
para nube privada como híbrida. Esto 
signi�ca que su organización puede 
lograr considerables ahorros en los 
costes al tiempo que las operaciones se 
vuelven más e�cientes.

Plataforma sencilla y 
36 idiomas permitidos

10
2
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Flexibilidad para 
construiren instalaciones 
o en el cloud

Windows Server 2012 R2 ofrece una 
experiencia sin precedentes tanto si se 
ejecuta sus aplicaciones en instalaciones 
como en el cloud.

Server 2012 R2 Standard Windows ofrece una solución de 
clase empresarial, sencilla y rentable. Con Windows Server 
2012 R2 Standard, puede utilizar la capacidad de su centro 
de datos, ofrecer el mejor rendimiento de su clase y 
procesar  multitud de tareas al mismo tiempo.

Windows Storage Server 2012 R2 Essentials está diseñado 
para PyMEs que quieren aprovechar los servicios cloud en 
un servidor NAS. Aumentar las la funcionalidad de cada 
empresas, proporcionando a PyMEs una robusta solución 
para administrar archivos, imprimirlos, realizar copias de 
seguridad y acceder remotamente. Además se puede 
gestionar la indentidad de cada usuario, permitiendo 
acceder hasta los niveles permitidos por el administrador. 
Todo ello combinado con todos los servicios compatibles 
por Microsoft.

Hasta 50 usuarios A partir de 50 usuarios

Número de clientes permitidos

Funciones clave

Modelos de Thecus

Essentials R2

Cloud Ready Acceso remoto Sencillo de usar RedundanciaVirtualización Gran capacidad

W5810W5000+
W4000+

W2000+

W2810PRO

W12000 W16000

W16850

W8900

W12850

Unidad SSD
 incluida

Puertos
USB SATA /SASPuertos 

multimedia 10GbE listo
Fuente de alimentación 

redundante
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Storage Pool (Phyical HDD)

Storage Spaces (Logical Spaces)

8TB 8TB 8TB 8TB 8TB

15TB 30TB 10TB

Historial de archivos
El historial de archivos periódicamente (cada hora 
de manera predeterminada) explora el sistema en 
busca de cambios y crea una copia de ellos en el 
servidor. Simpli�ca la recuperación de datos, 
accidentalmente borrados o sobrescritos, sin la 
necesidad de la asistencia de un administrador.

Copias de seguridad
Con�gurado para ejecutarse a diario en cada PC 
que esté conectado al NAS. Se realiza una copia de 
seguridad de los datos de cada ordenador y se 
almacena en el servidor. Este tipo de protección 
automática te permite restaurar archivos y carpetas 
individuales o todo un PC, como, por ejemplo, 
cuando sustituyes un disco defectuoso.

Servidor de backup
Puedes agregar una unidad de disco duro al 
servidor, ya sea interna o externa, y designarlo 
como el destino de las copias de seguridad. 
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials emplea 
esta unidad para copias de seguridad de todos los 
datos almacenados en el servidor, incluyendo tanto 
los archivos del sistema operativo como los datos 
de tu empresa.

Servidor Windows seguro
Soporte antivirus �exible y seguridad completa 
mediante el cifrado de unidad BitLocker para una 
protección de datos e�ciente..

NTFS de escaneo y reparación en línea 
CHKDSK en el Windows Storage Server 2012 R2 
Essentials introduce un nuevo enfoque que da 
prioridad a la disponibilidad de volumen y permite 
la detección de la corrupción mientras que el 
volumen permanece en línea con los datos 
disponibles.

Protección de datos cruciales

Espacio de almacenamiento
El SDS (Software De�ned Storage) agrupa de un 
modo sencillo los diferentes discos duros y los 
protege sin necesidad de entender de RAID. Los 
espacios de almacenamiento permiten soluciones 
de almacenamiento �exibles, rentables, escalables 
y con alta disponibilidad.
 

Deduplicación de datos
Controla el tamaño de tus datos almacenados 
mediante la eliminación de datos duplicados. 
Permite al servidor almacenar de manera e�ciente, 
transferir y realizar copias de seguridad con menor 
cantidad de datos.

Mejoras en la escalabilidad

Integrando  O�ce 365 
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials permite 
integrar O�ce 365. El administrador sólo necesita 
crear una cuenta de usuario  — un mail asociado se 
puede crear automáticamente al mismo tiempo. El 
servidor de Essentials sincroniza la contraseña con 
O�ce 365, ayudando a los usuarios �nales disfrutar 
de un inicio de sesión sin �suras si están accediendo 
a recursos locales o basados en el cloud. 

O�ce 365

Servicios Cloud integrados Acceso a distancia rápido y seguro

My Server App
My Server App te proporciona una método 
moderno y sencillo de acceso a carpetas y 
documentos. La aplicación se puede ejecutar en 
computadoras de escritorio de Windows, Windows 
RT, portátiles y dispositivos tablet.

BranchCache
BranchCache ayuda a mejorar el uso y el 
rendimiento de las aplicaciones en red y reduce el 
trá�co en tu WAN.

SMB
El protocolo Bloque de mensajes del servidor (SMB) 
versión 2 es una extensión del protocolo Bloque de 
mensajes del servidor (SMB) original. Los equipos 
cliente usan SMB 3.0. y el servidor 3.0 permiten un 
sistema de tolerancia frente a fallos cuando están 
conectados. 

Dominio Remoto
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials permite 
la creación de una red privada virtual (VPN) de un 
modo sencillo a través de unos pocos clics en el 
asistente. Además simpli�ca la gestión de acceso al 
VPN para los usuarios. Los equipos cliente pueden 
aprovechar una conexión VPN para acceder de 
forma remota aWindows Storage Server 2012 R2 
Essentials sin la necesidad de entrar en la o�cina.

Dashboard
Dashboard para Windows Storage Server 2012 R2 
Essentials tiene un diseño sencillo dinámico que 
permite un control 
sencillo. Se utiliza para 
gestionar y controlar todas 
las tareas 
necesarias por 
el servidor de 
red.

Launchpad 
Launchpad es una pequeña aplicación que se 
instala en un equipo la primera vez que éste se 
conecta al servidor. La aplicación Launchpad 
proporciona a los usuarios autenticados acceso a 
características importantes del servidor, como por 
ejemplo las copias de seguridad del equipo, los 
elementos multimedia y archivos compartidos o el 
acceso web remoto. La aplicación también 
proporciona noti�caciones e información en 
tiempo real acerca del estado de mantenimiento 
del equipo.

Servidor de impresión
Habilitar los servicios de impresión te permite 
conectar impresoras en una red, centralizar las 
tareas de servidor de impresión y administrar la 
impresora de red. También te permite migrar los 
servidores de impresión e implementar conexiones 
de impresora utilizando una directiva de grupo.

Servicios de directorio
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials ofrece 
un servidor razonable que puede ser empleado 
tanto en estructuras sencillas como en ambientes 
con multitud de servidores.  

Administrador de grupo de usuarios
Puedes crear grupos de usuarios y añadirles 
cuentas. Los permisos de las cuentas pueden ser 
controladas por los miembros del grupo.

Administrador centralizado

VPN

Launchpad

Conexión a través de Orbweb P2P
Orbweb.ME ofrece acceso remoto, monitoreo 
webcam, transferencia de archivos y mucho más. 
Sin necesidad de IP, los usuarios pueden acceder a 
sus archivos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar sin el riesgo de subir archivos a 
servidores de terceros. 

Los clústeres de commutación por 
error 
proporcionan alta disponibilidad y escalabilidad 
para realidad varias tareas simultáneas. Esto incluye 
aplicaciones como Microsoft Exchange Server, 
Hyper-V, Microsoft SQL Server y �le servers. Estas 
aplicaciones de servidor pueden ejecutarse tanto 
en servidores físicos como máquinas virtuales. 
servers. The server applications can run on physical 
servers or virtual machines. 

Hyper-V
Windows Server Hyper-V ofrece una plataforma de 
virtualización escalable y rica en características que 
ayuda a las organizaciones de todos los tamaños a 
reducir considerables los  costes al tiempo que 
mejora el rendimiento. Con Windows Server 2012 
R2 Standard, se puede sacar ventaja de las nuevas 
tecnologías de hardware, sin dejar de utilizar los 
servidores que ya tiene. 

La formación de equipos NIC
que también se conoce como conmutación por 
error y equilibrio de carga (LBFO), permite incluir 
varios adaptadores de red para una agregación de 
ancho de banda y para una conmutación de trá�co 
por error para evitar la pérdida de conectividad en 
caso de error de un componente de red 

Servidor de virtualización

Redes mejoradas

Active Directory® Lightweight Directory 
Services 
(AD LDS) es un servicio de directorio del Protocolo 
ligero de acceso a directorios (LDAP) del sistema 
operativo Windows Server® 2012 R2 que ofrece una 
compatibilidad �exible para aplicaciones 
habilitadas para el uso de directorios, sin las 
dependencias ni las restricciones relacionadas con 
los dominios de los Servicios de dominio de Active 
Directory (AD DS).

NIC 10GbE NIC 10GbE

SMB Client 1
NIC Teaming

NIC 10GbE NIC 10GbE

SMB Server 1

NIC Teaming

Switch
10GbE

Switch
10GbE

NIC 1GbE NIC 1GbE

SMB Client 2
NIC Teaming

NIC 1GbE NIC 1GbE

SMB Server 2

NIC Teaming

Switch
1GbE

Switch
1GbE

Sparse Reparse Sparse Reparse

Data Deduplication

A B C X Y U V
Chunk Store

A B C
X Y

File 1 File 2

File 1 File 2

A B C
U V Control del estado

Las noti�caciones sobre el estado de tu servidor te 
permiten ver los backups, el espacio ocupado, el 
espacio disponible, etc. Dichos informes de estado se 
pueden enviar cuando lo programes a través de un 
email. 



Memoria del sistema

Puerto eSATA exterior

Puertos LAN (Gigabit)

Puertos USB 3.0/USB 2.0 

Puertos Multimedia 

Dimensions (mm) (HxWxD)

Procesador

Peso (kg)

Intel® Xeon® E3-1225 
3.1GHz  Quad-Core 

8GB DDR3 SDRAM

W8900

2

3

2/6

18

133 x 440 x 662

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

SAS/SATA Se admite

Intel®  Core™ i3-2120 
3.30GHz Dual Core

8GB DDR3 SDRAM

Número de bahías 16 8

1

3

2/6

15.8

87 x 438 x 595

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

Se admite

W12000W12850

Transferencia de datos descargados (ODX, O�oaded Data Transfer)

Aprovisionamiento ligero

Espacios de almacenamiento

SMB: SMB 3.0

Conmutación por error trasparente SMB

Creación de clústeres de conmutación por error

Actualización compatible con clústeres

Búsqueda CHKDSK en línea

Servidor de archivos activos-activos de escalabilidad horizontal o continuamente disponibles

Multicanal SMB

SMB directo (RDMA)

Equivalencia DAS con rendimiento SMB: Sí (97% de rendimiento de transición DAS)

Copia de seguridad automática en la nube

Réplica Hyper-V

Trabajo en equipo NIC

Migración de almacenamiento en directo sin nada que compartir Hyper-V

Canal de �bra virtual Hyper-V

ReFS

Compatibilidad con discos 4K nativos

Formato de disco virtual: VHDX de hasta 64 TB

Almacenamiento de bloques compartidos (iSCSI Destino + Arranque sin disco)

BranchCache

Virtualización (compatibilidad con invitado o an�trión Hyper-V)

Con�guración de clúster simpli�cada

Infraestructura de red (impresión, DHCP, DNS y WINS)

Uso compartido de archivos NFS: NFS v4.1

Windows Storage Server 2012 R2 Standard

Fuente de alimentación redundante

Dimensiones compatibles

*La licencia MS se debe adquirir por separado.

W16850

Intel® Xeon E3-1231 
3.4GHz Quad-Core 

16GB DDR3 ECC SDRAM

16

2.5” / 3.5”

-

4

2/4

VGA

133 x 440 x 662

TBD

Se admite

Intel® Atom™ D2550 
1.86GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

W2000/W2000+

1

2

1/4

7.2

230 x 190 x 240

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

-

Intel® Atom™ D2701 
2.13GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

1

2

2/2

6.6

192 x 172 x 250

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

-

Intel® Atom™ D2701 
2.13GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

5 4 2

1

2

1/2

4

163.8 x 115.4 x 217.6

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

SD/SDHC/MMC

W4000/W4000+W5000/W5000+

ESSENTIALS
Especi�caciones

Windows Storage Server 2012 R2 Essentials

500GB SSHD 60GB SSD 60GB SSD

*La licencia Windows está incluida con la compra.

W5810

Intel® Celeron™J1900 Quad-Core

4GB DDR3 SDRAM

60GB SSD

5

2.5” / 3.5”

-

2

3/2

HDMI/Line Output

230 x 190 x 240

5.09

-

W16000

Intel® Xeon E3-1231 
3.4GHz Quad-Core SoC

16GB DDR3 ECC SDRAM

12

2.5” / 3.5”

-

4

2/4

VGA

89 x 440 x 662

TBD

Se admite

Intel® Xeon® E3-1225 
3.1GHz  Quad-Core 

8GB DDR3 SDRAM

1

3

2/6

15.8

89 x 440 x 662

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

Se admite

12

W2810PRO

Intel® Celeron™ N3160 Quad-Core

4GB DDR3 SDRAM

60GB SSD

2

2.5” / 3.5”

-

2

3/-

HDMI/DP/SPDIF

146 x 102 x 213

1.76

-

STANDARD
Especi�caciones

Desduplicación

Experiencia personalizable OEM fácil de usar

Replicación y espacio de nombres DFS

Unirse a un dominio

Servicios de directorio ligero de Active Directory

Copias de seguridad de Windows Server

BitLocker

Archivos VHD Hyper-V y archivos de base de datos de SQL Server en carpetas de 
recursos compartidos SMB

Infraestructura de clasi�cación de archivos 
(FCI, File Classi�cation Infrastructure)
Administrador de recursos del servidor de archivos 
(FSRM, File Server Resource Manager)

Memoria del sistema

Puerto eSATA exterior

Puertos LAN (Gigabit)

Puertos USB 3.0/USB 2.0 

Puertos Multimedia 

Dimensions (mm) (HxWxD)

Procesador

Peso (kg)

Lectores de tarjetas

Número de bahías

Fuente de alimentación redundante

Dimensiones compatibles

Sistema de archivos

Administrador de discos

Network Support

Propocolos de almacenamiento 

Servicio de directorio / Adm. de usuarios

Launch Pad para clientes Windows

Rendimiento

Acceso a distancia seguro

Licencia 

Servidor de impresoras / FAX y escáner

Informe del estado / Noti�cationes

Paquete multimedia para streaming

Paquete de idiomas

Soporte NTFS, FAT32, EFS, ReFS

Data Deduplication

Espacio de almacenamiento: 

- Crear grupos de almacenamiento utilizando las unidades de disco duro estándar 

- Permite redundancia de datos con espejo o paridad 

NTFS búsqueda en línea y reparación (CHKDSK) inteligente para reparaciones de datos dañados inesperadamente.

Protocolos : IPV6 / Multiple NICs / DNS / DHCP & WINS 

Soporte para múltiples subredes / Multiples direcciones IP

Archivos: SMB 1.0, 2.0, 2.1, 3.0 / NFSv2, NFSv3, NFSv4.1

Bloque: Servidor iSCSI, iSCSI ,SATA y USB

Integración perfecta del directorio activo con cualquier dominio de directorio active existente 

Directorio active para la autenti�cación y autorización 

Directorio activo (Dominio de control, servicios de certi�cación, servicios de federación, administración de derechos)

Agent deployed, conexión a tu NAS en un clic

NIC Teaming – agrega ancho de banda o múltiples NICs 

SMB Multi-canal- múltiples sesiones con un único NIC

Servicio de cifrado y autenti�cación para acceso a escritorio remoto 

Acceso remoto a datos vía FTP/FTPS 

Acceso remoro a Webs Access vía HTTPS

Conectividad P2P

Permite hasta 50 usuarios o aparatos. No requiere licencias CAL para Windows Server 

Permite soporte de impresoras Windows– Local printer conexión a impresora local 

servidor de impresoras; Servicio de documentos (Servidor de digitalización distribuida)

Seguimiento e informe del estado 

- Enviar el informe del estado a un email seleccionado en un horario personalizado

El paquete de Windows Server Esencial Media incluye transmisión de música, vídeos y fotos

36 interfaces disponibles


