Información de venta del producto

LENOVO® IOMEGA® EZ
Media & Backup Center

DESCRIPCIÓN
Corta: Realice una copia de seguridad, comparta y acceda a archivos
en su red doméstica con Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup Center.
Comparta su biblioteca de música, presentaciones de diapositivas y
más archivos de forma sencilla con sus amigos y familiares. Con un
mayor rendimiento, una interfaz fácil de utilizar y toneladas de nuevas
funciones, incluida la capacidad de crear su propia Nube personal, es la
solución perfecta para cualquier red doméstica.
Larga: Obtenga almacenamiento en red doméstica de gran capacidad y
fiabilidad con Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup Center. Comparta
y acceda a archivos, fotografías, vídeos y música de forma sencilla
entre todos sus ordenadores y también con familiares y amigos. Es una
unidad potente y rápida con un proceso de instalación de tres pasos
extremadamente sencillo aunque nunca antes haya utilizando una
unidad de red. Esta unidad llena de funciones tiene un servidor de
medios UPnP™ AV y un servidor iTunes™ incorporados que permiten
compartir contenidos entre ordenadores y cualquier adaptador de
contenidos digital como videoconsolas, marcos de fotografías digitales o
televisores en red. También podrá publicar automáticamente archivos
®
®
en sus cuentas de Facebook , YouTube y Flickr™.

Disponibilidad prevista: junio de 2013

CARACTERÍSTICAS
Capacidad: 1 TB, 2 TB y 3 TB (SATA II HDD)

Potentes funciones de copia de seguridad y restauración


Facilidad de uso:






Configuración sencilla que permite empezar a disfrutar de su
producto en cuestión de minutos
Interfaz de administración con base Web orientada al
usuario. Accesible mediante una interfaz Web en 17
idiomas admitidos
Compatibilidad con software: Compatible con la mayoría
de aplicaciones actuales de copia de seguridad,
navegadores Web, dispositivos multimedia y ordenadores





Capacidad para compartir contenidos de forma sencilla:










Acceda a archivos desde cualquier equipo en red de
Windows, Apple o Linux para compartir archivos con
facilidad.
Comparta archivos con facilidad con amigos y familiares
fuera de su hogar utilizando la función LenovoEMC™
Personal Cloud. Los invitados tendrán acceso de lectura y
escritura a los archivos y carpetas en su unidad de red. No
hay necesidad de archivos adjuntos a los correos
electrónicos.
Distribución de archivos más fácil. Suelte los archivos en
una carpeta de distribución designada y todas aquellas que
están en la lista de distribución recibirán automáticamente
un correo electrónico con el archivo o un enlace para
descargarlo.
Aplicación de Android e iOS de LenovoEMC™ Link:
LenovoEMC™ Link proporciona un enlace directo al
dispositivo EZ mediante su dispositivo con iOS o Android.
Puede cargar, descargar, examinar y transmitir contenido en
sus dispositivos de almacenamiento en red mediante la
aplicación móvil LenovoEMC Link. (descargar aplicación de
iTunes o Google Play)
Función para compartir presentaciones de imágenes
incorporada: seleccione y comparta de manera sencilla sus
fotografías digitales en Internet
Agrupación multimedia y doméstica al completo: Agrupe
fácilmente todos los archivos multimedia de todos sus
ordenadores domésticos en una única ubicación y transmita
contenido a sus dispositivos multimedia con Twonky Media.

Acceso desde cualquier parte:




Acceda a archivos con cualquier navegador de Internet a
través de LenovoEMC Personal Cloud.
Transmita archivos multimedia a su iPhone®, iPad®,
Android™ y otros dispositivos móviles en cualquier parte.
Cargue y comparta archivos y carpetas directamente desde
iPhone®, iPad®, Android™ y otros dispositivos móviles.





Compatibilidad con Time Machine®: Permite a los usuarios
de Apple® realizar copias de seguridad de cualquier sistema
Mac bajo OS X (10.5 o posterior) con Time Machine.
Copias de seguridad de Personal Cloud: Copie datos
entre sistemas miembro de personal cloud y EZ Media &
Backup Center.
Copias de seguridad de Nube pública: Utilice uno de los
servicios de almacenamiento integrados basados en la Nube
como Amazon S3 o MozyConnect™ Beta para replicar datos
de su EZ Media & Backup Center en su cuenta de Nube
pública.
Recuperación de desastres en la Nube: Utilice una o más
unidades EZ Media & Backup Center en diferentes
ubicaciones y la función LenovoEMC™ Personal Cloud para
crear su propio esquema de recuperación de desastres.
Replicación de datos/Trabajos de copia de dispositivo a
dispositivo: Defina su trabajo de copia para
copiar/sincronizar archivos entre las distintas unidades
conectadas y cualquier otro almacenamiento compartido de
la red.
Programe trabajos que se ejecutarán a intervalos definidos
previamente.

Multimedia






Sencillo uso compartido multimedia en redes sociales:
Carpetas prácticas que se integran automáticamente en sus
cuentas multimedia sociales. Tener varias cuentas no representa
ningún problema: sólo cree otra carpeta para cada cuenta.

Facebook: Los archivos depositados en su carpeta
Facebook se cargan automáticamente en su página de
Facebook.

Flickr: Los archivos depositados en su carpeta Flickr se
añaden automáticamente al álbum de fotos designado de
Flickr.

YouTube: Los vídeos de su carpeta YouTube se cargan
automáticamente en su canal de YouTube.
Herramientas de fotografía digital

Protocolo de transferencia de imágenes (PTP): Transfiera
automáticamente fotografías desde cámaras digitales a
través del puerto USB.

Redimensionar fotos: Redimensione fotos
automáticamente en cualquier resolución inferior.
Marca de agua: Añada automáticamente una marca de agua de
su elección a fotografías que se han redimensionado.

Información de venta del producto

LENOVO® IOMEGA® EZ
Media & Backup Center







Funciones avanzadas para empresas

ESPECIFICACIONES

Generación de informes: Las alertas por correo electrónico
proporcionan actualizaciones en tiempo real del estado de su
dispositivo incluso cuando no está delante del ordenador.
Capacidad de ampliación: Añada capacidad de
almacenamiento al conectar unidades de disco duro externas
mediante USB. Compatible con unidades de disco duro con
formato NTFS, HFS+, FAT32 y ext3/ext4. Compatibilidad de
seguridad nativa con un sólido acceso autorizado por
nombre de usuario y contraseña. Cree usuarios adicionales y
proteja sus contenidos con contraseña.
Cuotas de usuario: Gestione fácilmente la capacidad,
asignando una cuota máxima por usuario.
Consumo eficiente: Diseño silencioso sin ventilador ni
calentamiento. Cuenta con un modo de ahorro de energía
cuando la unidad está inactiva (ajustable por el usuario).











Garantía: Garantía limitada de 3 años

Estructura compacta de sobremesa
Marvell 6285 a 1,2 GHz con DDR3 de 128 MB
1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (GbE)
Estándares LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
1 puerto USB 2.0 (para conectar unidades USB externas)
Sistemas cliente para acceso a sistema de archivos.
o
Windows PC, Mac OS, Linux
Tensión de CA: 100-240 V de CA
Consumo: 15 vatios (máx.), 5 vatios (mín.), 25 vatios durante
5 seg. (pico)
NOTA: Estos valores representan un dispositivo con la unidad
de disco duro de más alta capacidad. Los valores puede
variar con otras unidades de disco duro.
Idiomas: Interfaz de usuario traducida al inglés, francés,
italiano, alemán, español, portugués brasileño, ruso, chino
tradicional, chino simplificado, coreano, japonés, árabe,
hebreo, turco, sueco, neerlandés y polaco.

PERSONAL CLOUD
LenovoEMC™ Personal Cloud es la tecnología revolucionaria que le
permite proteger y compartir sus datos. LenovoEMC Personal
Cloud es una arquitectura informática basada en Web que conecta
su Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup Center a otras personas
o dispositivos a través de Internet. A diferencia de aplicaciones de
Nube públicas y privadas, la tecnología Personal Cloud de
LenovoEMC es completamente privada, por lo que tanto los
contenidos como la accesibilidad están siempre bajo su control.

REQUISITOS DEL SISTEMA





Sincronización: Los usuarios en todo el mundo pueden copiar
directamente los archivos entre equipos como si estuvieran en una
red local.
Colaboración: Configure un espacio de trabajo compartido para
que usuarios locales y remotos puedan ver y modificar documentos
(hojas de cálculo, presentaciones y documentos de procesamiento
de Word, por ejemplo) que resulta de gran utilidad para fomentar la
colaboración entre compañeros de trabajo geográficamente
dispersos.
Capacidad para compartir: El envío de archivos de gran tamaño
puede colapsar rápidamente el sistema de correo electrónico de su
empresa. Del mismo modo, el envío de archivos confidenciales
puede plantear problemas de seguridad. LenovoEMC Personal
Cloud ofrece funciones que facilitan la transferencia segura de
archivos confidenciales o de gran tamaño.
Seguridad: LenovoEMC Personal Cloud le permite seleccionar qué
usuarios tienen acceso a datos específicos sólo con invitación. Del
mismo modo, los usuarios pueden seleccionar entre tres niveles de
seguridad al enviar datos a través de una red pública.
Copia de seguridad: La conservación de una segunda copia de
sus datos más importantes (fotografías familiares, datos financieros
y de seguros, por ejemplo) en una ubicación externa garantiza su
seguridad en caso de desastres imprevistos. Con su EZ Media &
Backup Center y otro dispositivo LenovoEMC Personal Cloud,
puede programar trabajos de copia para duplicar datos en otra
ubicación. Los trabajos se ejecutan en segundo plano y pueden
programarse fuera del horario laboral, de modo que sus datos
quedan protegidos durante la noche.

Puerto de red Ethernet a 10/100/1000 Mbps disponible
(obligatorio)
Internet Explorer 7, Firefox® 3.x, Chrome 9, Safari 4 o
navegador posterior
Conexión a Internet para la configuración, acceso remoto o
función de Nube
Requisitos de Personal Cloud:
o
Conexión a Internet.
o
Enrutador compatible Universal Plug and Play (UPnP™)
o derechos administrativos para reenvío de puertos.
o
Para implementar Personal Cloud, el usuario debe tener
la capacidad de abrir un puerto específico a Internet.
o
Velocidades de conexión sostenidas mínimas
recomendadas para un buen rendimiento de Personal
Cloud.
Descarga: 2,5 Mbit/seg
Carga: 500 Kbit/s
o
Personal Cloud no es compatible con Active Directory.
o
Personal Cloud no es compatible con XP de 64 bits.

Usuarios de PC:

Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (todas las versiones,
a excepción de XP de 64 bits para Personal Cloud)
Usuarios de Mac®:

Mac OS X 10.6-10.8
Usuarios de Linux®

Linux: Redhat Enterprise 6, Ubuntu 11, OpenSUSE 11.4,
otras versiones compatibles de Linux

CONTENIDO





Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup Center
Cable Ethernet
Fuente de alimentación
Guía de instalación rápida impresa
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS
SKU

Descripción

EAN

70A29000EA
70A29001EA
70A29002EA

LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 1 TB, EMEA
LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 2 TB, EMEA
LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 3 TB, EMEA

0887770962895
0887770962932
0887770962970

PESO Y DIMENSIONES (UE/RU)
Información de la unidad
19,81 x 4,67 x 12,80 cm
1,26 kg

Información de paquete
individual
22,86” x 12,38” x 15,875 cm
1,72 Kg

Todas las dimensiones Profundidad x Anchura x Altura son aproximadas.

Información de la caja de
cartón
38,81 x 24,31 x 34,39 cm
10,68 kg
6 unidades por caja de cartón

Información de palé
120 x 80 x 183,4 cm
494 kg
9 cajas de cartón por capa
5 capas por palé
270 unidades por palé

