
USR808710
uShare™ Mini NAS Adapter

Convierta fácilmente un disco duro USB en un dispositivo de  
almacenamiento (NAS)

Almacenamiento de Red NAS  

USRobotics uShare™ Mini NAS Adapter convierte en un momento su disco duro 
USB en un dispositivo de almacenamiento de la red local.  Basta con conectar 
un disco duro USB externo o una unidad flash USB al adaptador NAS y con 
unos pocos clics podrá utilizar las funciones de NAS, como servidor de archivos 
Samba, cliente Bit Torrent o servidor de medios (XBox360, PS3 o Apple iTunes), 
o incluso conectar una impresora USB para compartirla a través de la red.  Use 
WebDAV para acceder fácilmente a sus archivos desde cualquier lugar con una 
conexión a Internet, sin necesidad de transportar unidades adicionales arriba y 
abajo.  Comparta fácilmente archivos entre plataformas diferentes: compatible 
con Windows, Mac y Linux.  Reduzca el embrollo de cables y ahorre espacio, el 
adaptador NAS es uno de los productos NAS más pequeños disponibles.  

Uso compartido de archivos •	 Simultaneamente	comparte	archivos	con	cualquier	ordenador	de	la	red	local
•	 Flexibilidad	para	cambiar	los	discos	duros	USB,	según	sea	necesario,	actualizar	o	aumentar	el	tamaño	de	
almacenamiento	para	compartir	rápidamente

Seguridad incorporada •	 El	servidor	Samba	permite	gestionar	el	servidor	para	crear	hasta	16	ID	de	usuario	y	definir	la	autoridad	de	cada	
usuario	

•	 Configuración	de	seguridad	de	nivel	de	usuario	(Sólo	lectura	y	Lectura/escritura)
•	 Seguridad	de	inicio	de	sesión	administrativo	mediante	nombre	de	usuario	y	contraseña	para	utilidad	de	
configuración	basada	en	HTML

•	 La	gestión	de	contraseñas	proporciona	acceso	seguro	a	las	carpetas	compartidas	y	a	la	gestión	web

Acceso a archivos desde 
cualquier lugar

•	 Fácil	acceso	remoto	a	los	archivos	compartidos	en	el	disco	duro	conectado	con	sólo	una	conexión	a	Internet	
cuando	la	red	local	fuera

•	WebDAV	hace	que	sea	fácil	asignar	una	unidad	a	las	carpetas	compartidas	para	un	acceso	cómodo,	rápido
•	 No	es	necesario	realizar	copias	de	seguridad	o	unidades	adicionales	durante	el	viaje

Uso compartido de 
impresoras

•	 El	servidor	de	impresión	incorporado	hace	de	la	impresora	USB	una	impresora	de	red	de	acceso	compartido	
entre	todos	los	usuarios	de	la	red*.

Uso compartido y 
transmisión de medios

•	 Compatible	con	el	uso	compartido	de	medios	de	XBOX	360/PlayStation3	y	la	transmisión	de	música	en	línea	
de	iTunes

•	 El	uso	como	centro	multimedia	para	reproducir	películas,	música	o	ver	imágenes

Motor Bit Torrent •	 Funciona	como	centro	de	descarga	Bit	Torrent	sin	encender	el	ordenador

Compatibilidad superior •	 Diseñado	para	usuarios	de	diferentes	sistemas	para	compartir	archivos	fácilmente	a	través	de	Windows,	Mac	y	
Entornos	Linux

•	 Compatible	con	Windows	XP	SP3/Vista/7	y	Mac	10.5.4	o	superiores

Funciones avanzadas •	 El	software	de	copia	de	seguridad	SyncQuick™	incluido	le	permite	hacer	rápidamente	copias	de	seguridad	de	
archivos	de	un	modo	muy	sencillo

•	 El	administrador	NAS	SyncQuick™	detecta	automáticamente	los	dispositivos	de	almacenamiento	conectados	
y	facilita	su	configuración

•	 Admite	dispositivos	USB	de	almacenamiento	masivo	de	hasta	2	TB,	incluidas	unidades	flash	y	portátiles
•	 Compatible	con	IP	automática	(servidor	o	cliente	DHCP)/IP	fija
•	 Compatible	con	conexiones	Ethernet	a	10,	100	Mbps	y	a	1	gigabit	(1000	Mbps)
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Modelo 8710
uShare Mini NAS Adapter

Datos técnicos y estándares
Información general
•	 Conforme	con	la	especificación	Universal	Serial	Bus	2.0/1.1
•	 IEEE	802.3	(Ethernet),	IEEE	802.3u	(Ethernet	de	alta	velocidad),	
IEEE	802.3ab	(Ethernet	Gigabit	a	través	de	una	línea	de	cobre)

•	 Tipos	de	servidor:		Samba,	WebDAV,	DHCP,	de	impresión,	servidor	
de	medios	UPnP	(compatible	con	DLNA),	Bit	Torrent	(cliente)

Características de almacenamiento
•	 Soporte	para	unidades	de	almacenamiento	USB	y	Flash	de	4	GB	
hasta	2	TB

•	 Administrador	NAS	SyncQuick™
•	 Utilidad	de	copia	de	seguridad	SyncQuick™	
•	 Tasa	media	de	transferencia	de	datos:	15-20	MB/s

Seguridad del dispositivo
•	 •	Admite	16	cuentas	de	nivel	de	usuario
•	 •	Utilidad	de	configuración	basada	en	HTML	con	seguridad	de	inicio	
de	sesión	mediante	nombre	de	usuario	y	contraseña

Características físicas
•	 Un	puerto	de	almacenamiento	USB	2.0
•	 Un	puerto	de	impresora	USB	2.0
•	 Un	puerto	Ethernet	RJ-45,	a	10/100/1000	
•	 Conector	de	alimentación:	5V	CC	de	entrada
•	 Tres	LED:	alimentación,	sistema	operativo	del	dispositivo,	conexión	
Ethernet

Requisitos ambientales
•	 Temperatura:	Temperatura	de	funcionamiento	de	0	°C	a	35	°C	y	
temperatura	apagado	de	0	°C	a	50	°C

•	 Humedad:	Humedad	de	funcionamiento	del	20%	al	80%	(sin	
condensación)	y	humedad	apagado	del	5%	al	95%	(sin	condensación)

Información normativa
•	 Aprobado	por	la	FCC	(parte	15	clase	B)
•	 Clase	B	aprobada	por	la	CE

Dimensiones y peso de la caja
•	 24,13	x	14,61	x	7,62	cm
•	 317,51	g

Dimensiones del producto y peso
•	 8,255	x	5,46	x	2,41	cm
•	 81,65	g

Requisitos mínimos del sistema
•	 Red	TCP/IP
•	 4	GB	de	disco	duro	FAT32	/	NTFS	/	FAT64	del	sistema	de	archivos

Sistemas operativos
•	 Windows®	7	64	bits,	Win	7,	Vista™	64	bits,	Vista,	XP	64	bits	SP3	y	
XP	SP3

•	 Mac	OS	X	10.5.4	o	superior
•	 Linux
•	 Unix	(Samba)

Contenido de la caja
•	 USRobotics	uShare	Mini	NAS	Adapter
•	 Cable	Ethernet
•	 Fuente	de	alimentación	de	5V,	1,2A
•	 Guía	rápida	de	instalación
•	 CD-ROM	con	guía	del	usuario,	SyncQuick™	NAS	Manager	y	
software	de	copia	de	seguridad	SyncQuick™

Número de producto
•	 USR808710

Garantía
•	 Garantía	limitada	de	un	año	a	partir	de	la	fecha	de	compra

* Funciona con impresoras USB compatibles con el lenguaje de descripción por páginas (p. ej., 
PostScript, PCL, etc.).
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