
1. Gran fiabilidad en comparación con los productos TOSHIBA (X300/P300/E300/H200/L200).
2. La carga de trabajo se define como la cantidad de datos copiados, leídos o verificados por comandos del sistema host.
3. La máxima proporción de datos sostenidos y velocidad de interfaz pueden estar restringidas a la velocidad de respuesta del sistema central y por las características de transmisión.
4. La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario. En cuanto al soporte de drive bays, póngase en contacto con su proveedor de soluciones, 

porque la compatibilidad con el dispositivo host variará dependiendo del sistema.
5. Un gigabyte (1 GB) equivale a 109 = 1,000,000,000 bytes y un terabyte (1TB) equivale a 1012 = 1,000,000,000,000 bytes utilizando potencias de 10. Sin embargo, el sistema operativo de la computadora 

indica la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de dos. De acuerdo con esta definición 1 GB = 230 = 1,073,741,824 bytes y 1 TB = 240 = 1,099,511,627,776 bytes, por lo tanto, la computadora 
indica una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos de diferentes archivos multimedia) puede variar en función del tamaño del archivo, el 
formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.

El nuevo disco duro interno NAS de 3.5”,  de la serie N300 de Toshiba, es ideal para 
los usuarios de oficinas domesticas y pequeñas empresas que buscan lo ultimo en 
fiabilidad, rendimiento constante, y capacidad de almacenamiento de hasta 8TB. 

Disco Duro Interno NAS de la Serie N300

Almacenamiento fiable¹  
hecho para NAS.

Diseñada para NAS, esta unidad ofrece mejor fiabilidad 
y rendimiento optimo para el intercambio de datos 
centralizados, almacenamiento y copias de seguridad.

Funciona 24/7, y proporciona disponibilidad de datos a 
cualquier hora del día. Soporta cargas de trabajo grandes de 
hasta 180 TB por año. 

Búfer de datos de 128 MB mejora el rendimiento y acorta 
la velocidad de lectura durante el acceso y carga de datos 
grandes.

Rápida velocidad de transferencia de datos, de hasta 240 
MB/s³, facilita acceso rápido a los contenidos esenciales. 

Escalabilidad sólida soporta hasta 8 discos duros4 en un 
sistema NAS multi-bay, y permite crecimiento a medida igual 
de las necesidades del negocio a lo largo del tiempo. 

Alta capacidad con hasta 8 TB5 de almacenamiento 
ofrece almacenamiento NAS escalable y seguro para datos 
compartidos y permite una enorme colección de archivos 
digitales grandes.

Sensores RV integrados detectan y compensan cualquier 
vibración rotacional para mantener alta fiabilidad. 

Los controles para prevenir el calentamiento ajustan 
automáticamente la velocidad de búsqueda para reducir el 
calentamiento durante funcionamiento intenso. 

El control de recuperación de errores ayuda a minimizar el 
tiempo critico de inactividad para el entorno multi-RAID. 

Respaldada por una garantía limitada estándar de 3 años, 
esta unidad está fabricada conforme a los estándares de 
calidad de clase mundial de Toshiba.



1. Toshiba no se hace responsable de la compatibilidad del dispositivo host. En cuanto al soporte de drive bays, póngase en contacto con su proveedor de soluciones, porque la compatibilidad con el 
dispositivo host variará dependiendo del sistema.

2. La máxima proporción de datos sostenida y velocidad de interfaz pueden estar restringidas a la velocidad de respuesta del sistema central y por las características de transmisión.
3. La carga de trabajo se define como la cantidad de datos copiados, leídos o verificados por comandos del sistema host.
4. Toshiba define un megabyte (MB) como 1,000,000 bytes, un gigabyte (GB) como 1,000,000,000 bytes y un terabyte (TB) como 1,000,000,000,000 bytes. Sin embargo, el sistema operativo de la com-

putadora indica la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de dos. De acuerdo con esta definición 1 GB = 230 = 1,073,741,824 bytes, por lo tanto, la computadora indica una capacidad de 
almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos de diferentes archivos multimedia) puede variar en función del tamaño del archivo, el formato, la configura-
ción, el software, y el sistema operativo, como el sistema operativo Microsoft y/o las aplicaciones de software preinstaladas o el contenido multimedia. La capacidad formateada real puede variar.
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componentes están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones del producto

Información para Pedidos

8 TB4 6 TB4 4 TB4

Interfaz SATA SATA SATA
Velocidad de Interfaz 6.0 Gbit/s 6.0 Gbit/s 6.0 Gbit/s
Factor de Forma 3.5 pulgadas 3.5 pulgadas 3.5 pulgadas

Características 

Soporte de Ranuras de Unidades¹ 1 a 8 1 a 8 1 a 8
Sensor de Vibración Rotacional (RV) Si Si Si
Tecnología Ramp Load de Toshiba Si Si Si
Tecnología Stable Platter de Toshiba Si Si Si
Tecnología Dynamic Cache de Toshiba Si Si Si
Funcionamiento 24 x 7 Si Si Si

Rendimiento
Velocidad de Rotación (RPM) 7,200 7,200 7,200
Velocidad de Transferencia de Datos (máxima sostenida) (MB/s)2 240 210 200
Tamaño del Búfer (MB) 128 128 128

Fiabilidad / Integridad  
de Datos

Cargas de Trabajo (TB por año)3 180 180 180
Índice de Error Irrecuperable (bits leídos) 1 por 104 1 por 104 1 por 104

Tiempo Medio Entre Fallos (horas) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Garantía Limitada (años) 3 3 3

Requisitos de  
Alimentación 

Fuente de Alimentación 5 V DC ±5 % /  
12 V DC ±10 %

5 V DC ±5 % /  
12 V DC ±10 %

5 V DC ±5 % /  
12 V DC ±10 %

Consumo de Energía (W) Funcionamiento Activo/Ocioso 9.2 / 6.2 10.1 / 6.7 9.6 / 5.2

Físico
Dimensiones (mm) L x An. x Al. 147 x 101.85 x 26.1 147 x 101.85 x 26.1 147 x 101.85 x 26.1
Peso (g) 770 770 720

Requisitos  
Ambientales 

Temperatura (°C) En Uso / Apagado 0 a 60 / -40 a 70 0 a 60 / -40 a 70 0 a 60 / -40 a 70
Choque (G) (duración de  2 minutos) En Uso / Apagado 70 / 250 70 / 250 70 / 250
Acústico (Tipo dB) Modo de Inactividad / Modo de Búsqueda 33 / 35 33 / 35 30 / 34

8 TB4 6 TB4 4 TB4

Número de Parte HDWN180XZSTA HDWN160XZSTA HDWQ140XZSTA

UPC 889661174356 889661174349 889661174363
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Discos duros Internos de Toshiba

N300 X300 P300 L200

Aplicación
Aplicaciones NAS 
(personal, hogar y 

pequeñas empresas)

Aplicaciones Pro (edición de 
fotografías y video, juegos 

intensivos con gráficos)

Aplicaciones de alto 
rendimiento

Aplicaciones avanzadas  
para todos los días

Tipo de almacenamiento HDD de 3.5 pulgadas HDD de 3.5 pulgadas HDD de 3.5 pulgadas HDD de 2.5 pulgadas

Capacidades  8 TB, 6 TB, 4 TB  6 TB, 5 TB, 4 TB  3 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB  1 TB (9.5 mm), 500 GB (7 mm, 

9.5 mm)

Interfaz SATA 6.0 Gbit/s SATA 6.0 Gbit/s SATA 6.0 Gbit/s SATA 6.0 Gbit/s (7 mm),  
SATA 3.0 Gbit/s (9.5 mm)

RPM / Cache 7,200 rpm / 128 MB 7,200 rpm / 128 MB 7,200 rpm / 64 MB 5,400 rpm / 8 MB
Soporte para Ranuras de Unidades Hasta 8 – – –
Optimizado para NAS Si No No No
Garantía 3 años 2 años 2 años 3 años


