
 

Philips
Disco duro externo

NAS
1 TB

SPD8030CC
Almacenamiento de red central

con conexión Ethernet
Organiza y accede a tus archivos desde cualquier ordenador de casa. Sólo tienes que 
conectar la unidad de red al router y tendrás una ubicación de almacenamiento central 
para archivar y asegurar tus películas, música y recuerdos favoritos

Compatible con redes de alta velocidad
• LAN de 10/100/1000 Mbits

Lo último en conectividad multimedia
• Compatible con UPnP y DLNA

Memoria ampliable
• Host USB 2.0 para agregar un disco duro externo

Robusto y duradero
• Carcasa de aluminio de alta calidad y mayor grosor
 



 LAN de 10/100/1000 Mbits
El disco duro es compatible con todas las 
velocidades de red y está preparado para 
dispositivos LAN GB de alta velocidad de próxima 
generación.

Compatible con UPnP y DLNA
Reproduce tu música y películas en cualquier rincón 
de la casa transmitiendo el contenido directamente 
desde el NAS mediante el servidor UPnP.

Host USB 2.0 para agregar un disco duro
Amplía tu capacidad de almacenamiento al mismo 
ritmo que crecen tus datos sencillamente añadiendo 
otro disco duro USB para obtener más capacidad a 
través del host USB 2.0 de alta velocidad.

Carcasa de aluminio de mayor grosor
La carcasa de aluminio de alta calidad protege el 
disco duro contra los arañazos y el desgaste, protege 
tus datos y garantiza una vida útil larga. Además, aísla 
el sonido de la unidad para asegurar un 
funcionamiento silencioso.
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Destacados
Windows XP, Windows Vista • Peso tara: 1,42 kg
•

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 1000 GB
• Tipo de disco duro: Disco duro de 3,5"
• Velocidad de rotación: 7200 rpm
• Frecuencia de transferencia: 480 Mb/s (interfaz 

USB) y LAN 10/100/1000 Mbit
• Tiempo de acceso (típico): 8,5 ms
• Memoria caché: 16 MB

Conectividad
• Interfaz: Conexión Ethernet RJ45 y host USB 2.0 

para un dispositivo de almacenamiento masivo 
adicional

Accesorios
• Cable USB: No
• Cable Ethernet
• Manual de usuario: EN-CD-ROM
• Guía de configuración rápida
• Adaptador de CA
• CD-ROM

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 2000, 

• Procesador: Pentium 4 a 1 GHz, 128 MB RAM
• Requiere red para PC: Red por cable o inalámbrica 

para PC

Protocolos de red
• Cumple con: TCP/IP

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 0 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Peso: 2,09 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24,2 x 14,6 x 30,4 cm
• Peso neto: 2,09 kg
• Peso bruto: 2,32 kg
• Peso tara: ,23 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Peso neto: 8,36 kg
• Peso bruto: 9,78 kg
Especificaciones
Disco duro externo
NAS 1 TB 
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