
S C R I P T

El NAS de QNAP te da acceso a todo 
tipo de soluciones adaptadas a tus 

necesidades

Los tres pilares de QNAP para ayudar a sus 
clientes a acelerar la transformación digital: 
almacenamiento inteligente, redes inteli-
gentes y vídeo inteligente. QNAP sigue la 
tendencia de invertir en nuevas tecnologías 
de infraestructura de TI y se dedica a ofrecer 
a sus clientes soluciones completas prepara-
das para el futuro.

QNAP, se dedica a ofrecer completas soluciones de desarrollo de software, diseño de hardware 
y fabricación interna. Pese a estar centrados en innovaciones de almacenamiento, redes y vídeo 
inteligente. QNAP concibe el NAS como algo más que un simple servidor de almacenamiento y ha 
creado una infraestructura de red basada en la nube para animar a los usuarios a alojar y desarrollar 
análisis de técnicas de inteligencia artificial, edge computing e integración de datos en sus soluciones 
QNAP.



Soluciones para 
Teletrabajo

myQNAPcloud Link
Accede de forma remota a su NAS de QNAP desde 
cualquier lugar

Mattermost
Plataforma de mensajería instantánea con chat pú-
blico, privado, transferencia de archivos y más fun-
ciones de productividad

KoiMeeter
Sistema de videoconferencias con presentaciones 
inalámbricas, comunicación multiplataforma, tra-
ducción en tiempo real, grabaciones... 

File Station
Herramienta de administración de archivos  a tra-
vés de navegadores web para gestionar archivos en 
el NAS y en la nube.

Qmiix
Establece interacciones entre múltiples aplicacio-
nes para automatizar tareas.

HBS 3
Copias de seguridad en múltiples nubes y 
deduplicación de datos, restauración instantánea y 
sincronización flexible.

Hyper Data Protector
Dispositivo de copia de seguridad Windows y 
Hyper-V sin licencia.

Backup entorno Cloud para Office365 
con Boxafe

Snapshots
Instantáneas para proteger los datos de cualquier 
pérdida accidental o posible ataque.

Qsync
Sincronización de archivos para optimizar el trabajo 
en equipo

QuTScloud
Versión optimizada para la nube del sistema opera-
tivo para NAS QNAP.

Soluciones para 
Almacenamiento y 
Copia de Seguridad

Soluciones de 
Videovigilancia

QVR Face
Solución de reconocimiento facial inteligente

QVR Pro
Solución de vigilancia QNAP alojado en su NAS sin 
necesidad de ningún software adicional

QVR Center
Centraliza el sistema y permite la administración de 
múltiples QVR Pro

QVR Guard
Protege QVR Pro de fallos de sistema y garantiza 
grabaciones de video vigilancia ininterrumpidas
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Sincronización, 
Copia de Seguridad

Seguridad IoT Hub Panel de Control

Administración 
de red

Informática Bases de datos Administración 
de sistemas

Almacenamiento 
e instantáneas

NAKIVO Backup 
& Replication

Qsync Central

Hybrid Backup 
Sync

Asesor de 
seguridad

Eliminador de 
malware

Antivirus 
McAfee
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Soluciones IoT

Conmutador 
virtual 

y de red

myQNAPcloud 
Link

Virtualization 
Station

Container 
Station

Linux Station

QIoT Suite Lite AWS Greengrass

Q'center Monitor de 
recursos

Herramienta de 
diagnóstico de 

QNAP



Soluciones Empresariales

Contenedores y máquinas virtuales
Aloje múltiples contenedores y máquinas 
virtuales en NAS de QNAP.

Soluciones en Networking
QNAP proporciona una solución de 
virtualización de red revolucionaria junto con 
una sólida cartera de hardware para permitir 
la implementación y administración de red 
simple y centralizada desde el borde hasta el 
núcleo y la nube. 

Conectividad de alta velocidad 
10GbE
QNAP ofrece una amplia gama de NAS 
de 10GbE, adaptadores de red y switches 
asequibles y fiables para que los usuarios 
puedan crear fácilmente entornos de 10GbE 
fiables.

NAS compatibles con SSD
Agregar una memoria caché SSD a un NAS 
de QNAP es una forma fácil de aumentar el 
rendimiento de su almacenamiento.

NAS ZFS Enterprise
Para entornos intensivos de las TI de las 
empresas modernas y de los centros de datos 
en tareas de misión crítica.

Soluciones de Creación de Contenido

Edición de vídeo
El NAS de QNAP proporciona soluciones de 
almacenamiento de alta velocidad optimizadas 
para la producción de vídeo con características 
fundamentales, protección de datos, colaboración 
mejorada y rendimiento sin precedentes.

Almacenamiento para Adobe
QNAP ofrece una solución de almacenamiento 
centralizada de alta velocidad para usuarios de 
Adobe con flujos de trabajo colaborativos en 
proyectos de todo tipo (fotografía, diseño gráfico, 
vídeo, música).

Thunderbolt 3 
Thunderbolt™ 3 de QNAP ofrece velocidades de 
transferencia ultrarrápidas con almacenamiento de 
datos ampliable.
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Cabinas NAS

SOHO

SMB

Enterprise


