
Dispositivo NAS  

My Cloud™ EX2 Ultra
Copia de seguridad de alto 
rendimiento, uso compartido, 
sincronización y acceso desde 
cualquier lugar.

Mantenga su contenido multimedia en un 
único lugar con esta solución NAS de alto 
rendimiento y acceda desde cualquier 
sitio. Con el dispositivo NAS My Cloud EX2 
Ultra, podrá sincronizar automáticamente 
el contenido de todos sus ordenadores, 
compartir archivos y carpetas fácilmente 
y disfrutar de múltiples opciones de copia 
de seguridad para que pueda crear su propio 
sistema personalizado con facilidad. 



Dispositivo NAS  

My Cloud EX2 Ultra 
Características del producto
Almacenamiento centralizado 
con acceso desde cualquier lugar 
Mantenga sus fotos, vídeos, música 
y documentos en un único sitio, y 
con MyCloud.com o la aplicación 
My Cloud podrá acceder al contenido 
y compartirlo desde cualquier lugar 
con conexión a Internet.

Varias opciones de RAID 
El dispositivo NAS My Cloud EX2 
Ultra incluye diversos ajustes de 
RAID, para que pueda personalizar su 
sistema con la configuración que más 
le convenga. Las opciones incluyen 
RAID 0 para un mejor rendimiento, 
RAID 1 para tener un duplicado de 
los datos y también compatibilidad 
con JBOD y concatenación para otras 
configuraciones que no sean de RAID.

Máxima fiabilidad con los discos 
NAS WD Red™

My Cloud EX2 Ultra está preconfigurado 
con discos duros WD Red™, fabricados 
específicamente para los sistemas NAS, 
que proporcionan un mejor rendimiento 
en entornos que operan las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 
My Cloud EX2 Ultra también está 
disponible en una versión sin discos, 
para poder crear un NAS personalizado 
con discos duros compatibles.

Actualizado para un alto 
rendimiento 
Mejorado con el eficaz procesador 
Marvell® ARMADA™ 385 de dos núcleos 
a 1,3 GHz, obtendrá velocidades 
de transferencia ultrarrápidas y una 
transmisión de alto rendimiento. 
También dispone de 1 GB de memoria 
DDR3, que le permitirá realizar varias 
tareas a la vez con facilidad. 

Transmisión multimedia fluida
Disfrute de una transmisión de alto 
rendimiento con este potente sistema 
NAS. Combinado con el servidor 
multimedia Plex™, su contenido HD estará 
organizado y listo para transmitirlo a su 
ordenador, dispositivo móvil, videoconsola 
u otro reproductor multimedia compatible. 

Equipado con el software 
My Cloud OS 3
El sistema operativo My Cloud 3 de 
WD incluye una gran variedad de 
herramientas y aplicaciones. Cree una 
carpeta para compartir sus contenidos 
favoritos con la familia y los amigos. 
Sincronice automáticamente los datos 
de todos sus ordenadores y asegúrese 
de que el contenido esté siempre 
actualizado. Transfiera el contenido 
fácilmente entre su NAS y un servicio 
en la nube compatible como Dropbox™, 
OneDrive o Google Drive™.*

Sincronice los contenidos 
de todos sus ordenadores 
Con WD Sync, puede sincronizar 
automáticamente el contenido 
multimedia y los archivos entre sus 
ordenadores y su dispositivo My Cloud, 
para tener la tranquilidad de saber que su 
contenido está siempre actualizado y es 
accesible desde todos sus dispositivos.  

Vigile su hogar esté donde esté
Incluye el galardonado software de 
videovigilancia Milestone ARCUS™, que 
le permite convertirlo en un potente 
sistema de videovigilancia para su 
hogar. Compatible con miles de 
cámaras líderes del sector, admite hasta 
10 cámaras conectadas e incluye dos 
(2) licencias de cámara gratuitas, lo que 
convierte a este NAS en la solución de 
videovigilancia perfecta para vigilar lo 
que más le importa.

Protección de datos mejorada 
Con software de copia de seguridad 
como WD SmartWare™ o Acronis, 
los usuarios de Windows pueden 
decidir cuándo y dónde almacenar su 
contenido y los usuarios de Mac tienen 
acceso completo a Apple Time Machine 
para realizar una copia de seguridad 
personalizada. Puede incluso realizar 
una copia de seguridad de sus datos 
automáticamente en otro dispositivo 
NAS My Cloud o en cualquier servicio 
en la nube compatible como Amazon S3, 
ElephantDrive o Acronis*. El cifrado de 
volúmenes AES de 256 bits, cuando está 
habilitado, le permite almacenar archivos 
en toda su red de manera segura. 

Personalice su NAS con 
aplicaciones populares 
My Cloud EX2 Ultra es compatible con 
una completa gama de aplicaciones 
populares para disfrutar de una 
experiencia más personalizada. Use 
aplicaciones como Plex, Milestone 
ARCUS Surveillance, Dropbox, 
WordPress y muchas más*.

WD, el logotipo de WD, My Cloud, WD Red, WD SmartWare y WD Sync son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o sus filiales 
en EE. UU. y otros países. El resto de las marcas que se mencionan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso 
previo. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real.  
© 2017 Western Digital Corporation o sus filiales.  
*Puede que sea necesario registrarse en el servicio de aplicaciones o en la nube. Los servicios de aplicaciones o en la nube pueden cambiar, terminarse o interrumpirse en 
cualquier momento y pueden variar según el país.
En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo y la configuración de RAID/JBOD. 
En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo.
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Especificaciones del producto

INTERFAZ MEDIDAS REQUISITOS DEL SISTEMA CAPACIDADES Y MODELOS 
Gigabit Ethernet
Dos puertos de expansión  
USB 3.0

Altura: 
Profundidad:  
Ancho: 
Peso:  

6,75 pulg. (171,45 mm)
6,10 pulg. (154,94 mm)
3,90 pulg. (99,06 mm)
20 TB 5,1 lb (2,32 kg)
16 TB 5 lb (2,3 kg) 
12 TB 5,2 lb (2,4 kg)
8 TB 5,0 lb (2,3 kg)
6 TB 4,61 lb (2,09 kg)
4 TB 3,4 lb (1,6 kg)
0 TB 1,8 lb (0,8 kg)

•  Sistemas operativos Windows 10, Windows 8, 
Windows 7 o Windows Vista

•  Sistemas operativos Mac OS X El Capitan, 
Yosemite, Mavericks o Mountain Lion

• Dispositivos  DLNA™/UPnP™ para la transmisión
•  Enrutador para conexión a Internet

20 TB WDBVBZ0200JCH
16 TB WDBVBZ0160JCH
12 TB WDBVBZ0120JCH
8 TB WDBVBZ0080JCH
6 TB WDBVBZ0060JCH
4 TB WDBVBZ0040JCH
0 TB WDBVBZ0000NCH

CONTENIDO DEL PAQUETE ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO NAVEGADORES COMPATIBLES GARANTÍA LIMITADA
Network Attached Storage 
(Almacenamiento en red)
Cable Ethernet
Adaptador de corriente alterna
Guía de instalación rápida

Temperatura operativa: De 5 °C a 35 °C
Temperatura no operativa: De -20 °C a 65 °C 

•   Microsoft Edge
•   Internet Explorer 10 o posterior
•   Safari 6 o posterior
•   Firefox™ 30 o posterior
•   Google Chrome™ 31 o posterior en plataformas 

Windows y Mac compatibles
La compatibilidad puede variar según la configuración del 
hardware y el sistema operativo del usuario.

Con discos 3 años en todo 
el mundo

Sin discos 2 años en todo 
el mundo

 

My Cloud™

Aplicación para móviles


