Synology® lanza la versión beta de DiskStation Manager 3.1
Este avanzado sistema operativo para servidores NAS trae funciones nuevas y
versátiles, y se puede descargar gratuitamente.
Barcelona, 20 de enero de 2010. Synology® Inc. ha anunciado hoy el inicio del
programa beta de DiskStation Manager 3.1 (DSM 3.1). Este nuevo sistema
operativo para servidores NAS cuenta con nuevas funciones, y entre sus
características destacan:







La eficiencia de gestión con volúmenes múltiples en un solo RAID,
compartición de impresión/fax/scan en impresoras multifunción, y mejoras en
Synology File Browser
La disponibilidad de los datos con sincronización de carpetas compartidas y
redundancia de discos dual.
Valor añadido para dispositivos móviles, al ser compatible con AirPrint® y
aplicaciones nativas para iPad®
Entretenimiento multimedia con las nuevas versiones avanzadas de
Download, Audio, y Photo Station.
Solución de vídeo vigilancia con búsqueda inteligente y análisis de video en
Surveillance Station.

“Reconocemos que el constante crecimiento de los activos digitales constituye un
desafío para las empresas. Los responsables de IT están haciendo un gran esfuerzo
para gestionar la creciente cantidad de datos y administrar los enormes fondos de
almacenamiento”, dijo Rosiel Lee, product manager de Synology Inc. “El nuevo
Storage Manager ayuda a superar estos desafíos con la flexibilidad de crear
múltiples volúmenes en un solo RAID. Con esta tecnología única, los responsables
de IT ahora pueden ampliar el tamaño de volumen dinámicamente y establecer un
límite para las carpetas compartidas”.
DSM 3.1 garantiza la eficiencia de varias operaciones. Synology DiskStation es el
primero en ofrecer la compartición de las funciones de impresión, fax y scan en una
impresora multifunción. Múltiples administradores pueden registrarse ahora en el
mismo Synology DiskStation. Además, File Browser permite las vistas previas de
fotos, vídeos, PDFs y documentos de Office, junto con varios criterios de búsqueda,
volviendo las búsquedas más precisas y rápidas. Al indexar la base de datos con los
nombres de archivos, es posible obtener los resultados más rápidamente.
Las empresas reclaman fiabilidad y disponibilidad de sus datos. En este sentido,
DSM 3.1 proporciona una solución al permitir a los usuarios programar la
sincronización de carpetas compartidas específicas desde un Synology Disk Station
a otro, proporcionando una solución de recuperación inmediata y permitiendo que
los documentos se compartan de forma fluida. Además, la tecnología Synology
Hybrid RAID ahora admite dos discos con tolerancia a fallos. A su vez, los usuarios
pueden elegir más de un destino para el backup en red para numerosas capas de
protección mientras que al trabajar con Windows ACL los datos se pueden
restaurar, junto con su compleja configuración de permisos de acceso.
Synology se está preparando para atender las siempre crecientes demandas de
soporte para dispositivos móviles. El primer soporte de la industria para AirPrint
permite a los usuarios imprimir documentos de modo inalámbrico desde un iPhone
y/o iPad a cualquier impresora con AirPrint conectada al DiskStation. Además, las
aplicaciones nativas para iPad DSphoto+ y DS audio están ahora disponibles. Sus
interfaces de usuario personalizadas permiten a los usuarios tener una experiencia

sumamente intuitiva. Al mover ligeramente el iPad, se pasará inmediatamente a la
siguiente canción. Además, la nueva aplicación DS file permite a los usuarios de
iPhone descargar y subir documentos desde y hacia el servidor NAS de Synology.
DSM 3.1 amplía la experiencia multimedia de los usuarios, al ofrecerles numerosas
aplicaciones revisadas en base a sus comentarios y peticiones. Download Station
automatiza cada proceso, desde buscar archivos para descargar en internet hasta
agregar el torrent más reciente a través de feeds RSS. Audio Station 3 cuenta con
un ecualizador para mejorar la sensación de escucha, un mini reproductor para
contribuir a la multitarea, listas de reproducción personales y Tags de ID3
editables. El Photo Station personalizado permite a cada usuario de cuenta alojar su
propio álbum de fotos y blog. Con esta aplicación, los usuarios pueden compartir
fácilmente el link de un álbum de fotos en Facebook, Twitter y Plurk TM.
Surveillance Station 5 ahora funciona con Internet Explorer ®, Firefox® y Chrome®, y
permite a los usuarios detectar cualquier movimiento, objetos faltantes y
extranjeros, oclusión de cámara y pérdida de foco, y ajustar la calidad de imagen
para una vista en detalle. Mail Station 2 permite realizar búsquedas de múltiples
dominios de email y múltiples servidores SMYP para ofrecer gestión centralizada de
todos los emails y proteger la privacidad de los usuarios. Además, ciertos modelos
de Synology Disk Station cuentan con certificaciones de VMware®, vSphere™ y
Citrix® XenServer™, y son compatibles con Microsoft Hyper-V™, proporcionando
una solución de almacenamiento ideal para los servidores virtuales.
Para más detalles sobre el lanzamiento de DSM 3.1, por favor
http://www.synology.com/enu/support/beta/Synology_DSM3.1_2011.php

visite:

Programa Beta de Synology DSM 3.1
Synology regalará una unidad de DiskStation DS211+ a los tres beta testers que
proporcionen la asistencia y el feedback más valioso durante el programa. Para más
información,
por
favor
visita:
http://www.synology.com/enu/support/beta/Synology_DSM3.1_2011.php
Disponibilidad
Synology DSM 3.1 beta está libre para ser descargado por usuarios que cuentan
con una unidad de DiskStation serie x07 en adelante. Los modelos admitidos son
los siguientes:
DS1511+, RS411, DS411+, DS411j, DS211+, DS211, DS211j, DS111, DS1010+,
RS810+, RS810RP+, DS410, DS410j, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+,
DS110j, DS509+, RS409+, RS409RP+, RS409, DS409+, DS409, DS209+II,
DS209+, DS209, DS209j, DS109+, DS109, DS109j, DS409slim, RS408, RS408-RP,
DS508, DS408, DS108j, DS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+,
DS107, and DS107e
Descarga disponible en: http://www.synology.com/enu/support/beta/index.php
El
sitio
de
demo
en
vivo
está
http://www.synology.com/enu/products/demo/index.php

disponible

en:

Synology de un vistazo
Fundada en 2000, Synology es una compañía joven y enérgica dedicada a
desarrollar productos NAS (del inglés, Network Attached Storage) de alto

rendimiento, confiables, versátiles y ecológicos. Su objetivo es entregar soluciones
fáciles de usar y un sólido servicio de atención al cliente, para satisfacer las
necesidades de empresas, oficinas en el hogar, usuarios individuales y familias.
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