
LinkStationTM Duo

•  Intercambio rápido: almacenamiento externo en red 
con dos unidades y dos compartimentos.

•  Compatible con los niveles de RAID 0, 1, y estándar.

•  Compatible con Active Directory: Actúa como cliente 
en un dominio de Active Directory, lo que permite a 
LinkStation Duo utilizar usuarios y grupos del dominio.

•  Servidor Web Apache, con módulos completamente 
mejorados incluidos

•  Lenguaje de secuencias de comandos PHP5 
totalmente compatible con el servidor Web

• Base de datos MySQL con interfaz de phpmyadmin

•  WebAccess: le permite almacenar, compartir y 
acceder a archivos desde cualquier navegador Web a 
través de un PC, Mac o iPhone.

•  Servidor multimedia UPnP/DLNA CERTIFIED™ 
integrado: para la reproducción sencilla de archivos 
multimedia en cualquier dispositivo certificado por 
DLNA.

•  Incluye NovaBACKUP® Professional con 5 licencias: 
protege los datos en estaciones de trabajo localmente 
o en línea.  Independientemente de robos y errores 
de usuario o de hardware, NovaBACKUP® protege y 
restaura sus datos.

•  Programación de copias de seguridad hacia un 
dispositivo de almacenamiento USB u otro dispositivo 
de almacenamiento externo en red de Buffalo.

• Cliente BitTorrent™ incorporado.

•  Compatible con Time Machine de Apple®: haga copias 
de seguridad con varios clientes.

• Compatible con Bonjour® de Apple®.

• Integración con iTunes®.

•  Encendido/apagado automático con su ordenador.

• Modo de ahorro de energía ecológico.

•  Transferencia de archivos multimedia con una 
pulsación, desde la cámara digital o la videocámara 
con la función de copia directa.

• Instalación y configuración sencillas.

• Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000.

• Un puerto USB.

•  Compatible con conectividad UPS a través del puerto 
USB.

•  SO compatibles: Windows7 (32/64bit), Windows® 
Vista™, Windows® XP, Windows® 2000, Windows MCE 
2005/2004, Windows Server 2008/2003, MAC OS X 
10.3.9 superior.

• Garantía de dos años.

• Disponible con capacidad de 1TB, 2TB, y 4TB.

LinkStation™ Duo es una solución de almacenamiento en red compartido 
de RAID, multimedia y de alto rendimiento pensada para domicilios 
particulares y oficinas pequeñas, y que requiere una ubicación central 
para compartir archivos de datos, fotos, vídeo y música.  

Este dispositivo es una solución NAS con dos unidades que se puede 
configurar en RAID 0 para obtener un mayor rendimiento o en RAID 1 
para almacenamiento redundante. Además de sus capacidades de 
almacenamiento, este dispositivo permite enviar datos multimedia a un 
ordenador, un Mac, un LinkTheater™ de Buffalo™ y otros reproductores 
multimedia UPnP/DLNA CERTIFIED™. También permite compartir películas, 
fotos y documentos en una red doméstica o de pequeña empresa a través 
de Internet con la función WebAccess. LinkStation™ Duo se integra a la 
perfección con iTunes® y permite acceder a los archivos de música del 
software iTunes®.

Con funciones como, por ejemplo, rendimiento mejorado de hasta 
40MB/s, intercambio rápido accesible a través del panel frontal con dos 
unidades extraíbles y configuración sencilla a través de una interfaz Web 
simple, LinkStation™ Duo es la solución perfecta para almacenar, guardar 
y compartir su vida digital desde una ubicación central.

www.buffalo-technology.com

Especificaciones clave

LinkStationTM Duo - LS-WXL

Network Storage



Disco duro interno

Interfaz del disco duro SATA-II

Capacidades 500GB; 1,0TB; 2,0TB

Número de unidades 2

Capacidades totales 1,0TB; 2,0TB; 4,0TB

Niveles RAID compatibles 0, 1 y estándar

Interfaces

LAN

Estándares compatibles Normas IEEE802.3ab, IEEE802.3u y IEEE802.3

Conector de puertos LAN RJ-45

Número de puertos LAN 1

Velocidad de transferencia de datos 10/100/1000Mbps

USB

Estándares compatibles USB 2.0

Tipo de conector USB tipo A

Número de puertos 1

Velocidad de transferencia de datos Máx.: 480Mbps (modo High Speed)

Compatibilidad con protocolos

Conexión en red TCP/IP

Compartición de archivos SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS

Integración de Active Directory Kerberos

Gestión HTTP

Sincronización de hora NTP

Otros

Herramienta de configuración de SO 
compatibles

Windows7 (32/64bit), Windows® Vista™, Windows® XP, Windows® 2000, Windows 
MCE 2005/2004, Windows Server 2008/2003, MAC OS X 10.3.9 o posterior

Dimensiones (AnxPrxAl) 86 x 204 x 127mm

Peso 2,3 kg

Entorno de funcionamiento 5-35°C, humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)

Consumo de energía 26W de media

Alimentación Externa, 100-240V CA 50/60Hz

Nota: 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. La velocidad real de transmisión varía según los factores del entorno.

Números de pieza del producto
LS-WX1.0TL/R1
LS-WX2.0TL/R1
LS-WX4.0TL/R1

ESPECIFICACIONES

Network Storage

web access

About Buffalo

Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de almacenamiento, conexión de redes, memoria, y multimedia para usuarios domésticos 
y pequeñas empresas, así como para creadores e integradores de sistemas. Con casi tres décadas de experiencia en los entornos de red y periféricos informáticos, 
Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.
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