
Standard RAID levels 0, 1, y 5
Si prefiere la flexibilidad de una configuración RAID avanzada, ReadyNAS NV puede cambiar 
su personalidad en un instante. Esto es  equivalente a cambiar entre un ReadyNAS X6 y un 
ReadyNAS 600 en forma automática.

Hotswap Real
El aspecto de algunos equipos RAID puede hacernos pensar que soportan Hot-Swap, pero 
en ciertas ocasiones las apariencias engañan. Sin embargo, el ReadyNAS NV soporta un 
verdadero Hot-swap. Si desea cambiar un disco, simplemente desconéctelo y sustitúyalo por 
uno nuevo, sin necesidad de tener que apagar el equipo. Evitará así cualquier interrupción en 
la actividad de su oficina.

Mantenga sus datos protegidos
Con RAID, sus datos pueden resistir un fallo del disco. Por otra parte, los intrusos pueden 
robar su NAS, perdiendo de esta forma todos sus datos. El NV dispone de cerraduras que 
protegen cada disco: de este modo los discos quedan fijados a la unidad. En su parte trasera 
incorpora además una ranura de protección, donde puede colocar un cable de seguridad 
Kensington. No existe un método infalible para proteger sus bienes de ladrones sofisticados, 
pero alguien que descubra un NV protegido probablemente optará por hurtar algo que no 
cuente con semejante protección. 

ReadyNAS NV NAS RAID + MediaServer
ReadyNASNV, de Infrant Technologies, es la última incorporación a la 
premiada familia de productos ReadyNAS. Los dispositivos NAS 
(Network Attached Storage) permiten tanto a particulares como a 
profesionales compartir grandes cantidades de datos en forma sencilla, 
económica y con un consumo eficiente de energía.

X-RAID Automatic Volume Expansion
Con la tecnología X-RAID™ de Infrant, los usuarios sin previo 
conocimiento de RAID pueden ampliar su unidad RAID sin necesidad de 
estudiar ningún manual extenso. Simplemente conecte un disco nuevo y 
el sistema de ampliación automática se hará cargo del proceso, 
protegiendo de esta manera sus datos mientras la expansión tiene lugar.

Tecla de Backup
Una novedad del ReadyNAS NV es la tecla Backup de su parte frontal, situado 
convenientemente cerca del puerto USB. Sólo tiene que conectar a este puerto un 
dispositivo de almacenamiento USB y pulsar la tecla, y todos los datos de su copia de 
seguridad compartidos en el ReadyNAS serán transferidos al dispositivo USB. Así de 
simple. Si en cambio desea transferir los datos del dispositivo USB a su ReadyNAS, 
simplemente cambie la fuente y el destino en el menú FrontView Backup. 
Adicionalmente, el gestor de Backup incorporado le permite programar copias de 
seguridad más sofisticadas de las que se pueden configurar o ejecutar pulsando la 
tecla Backup.

Al NV le encanta jugar
El ReadyNAS NV se adapta a las necesidades de su empresa como un guante. Sin 
embargo, lléveselo a casa y se convertirá en su centro de entretenimiento. Al disponer 
de Gigabit Ethernet con Jumbo Frames Support, podrá conectar sin problema alguno a 
su NV múltiples dispositivos HD. Ya use su PC Windows Media Center o utilice 
directamente su NV con un reproductor multimedia, sus videos, música y fotografías 
lucirán extremadamente nítidos en sus dispositivos HD.
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