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LG N4B1 NAS, la solución total de LG para almacenar y compartir 
información  

LG NAS incorpora gestión integrada de datos para oficinas y pequeñas empresas, así como 
para uso doméstico como servidor multimedia, además de incluir re-grabadora de Blu-ray 

 
Madrid 23, de noviembre de 2009 – LG Electronics, líder mundial e innovador tecnológico en 
electrónica de consumo, presenta N4B1 NAS, la tecnología actual más avanzada creada para 
proporcionar una completa gestión de datos. LG NAS obtuvo el Premio a la Innovación en el CES 
2009, dentro de la categoría de accesorios informáticos, gracias a sus avanzadas y novedosas 
prestaciones, y la versatilidad que ofrece el producto, preparado para que el usuario pueda disfrutar 
de múltiples funciones. 
 
NAS (Network-Attached Storage) ofrece almacenamiento de datos a través de una red, en vez de 
utilizar un PC. Es la solución perfecta para los usuarios de pequeñas empresas y oficinas. Va más 
allá del simple almacenaje de datos, ya que ofrece prestaciones para gestión avanzada de 
información que incluyen una unidad Blu-ray incorporada, funciones para gestión de versiones y 
distribución de datos. 

 
Con 4 compartimentos para unidades de 
disco duro, NAS es la ofrece una avanzada 
solución de almacenamiento puesto que,  
ofrece una capacidad de entre 1 y 4TB o 
incluso más. También puede incluir varias 
configuraciones con 2 o 4 bays, que permite 
diferentes capacidades; además la unidad 
puede incorporar Blu-ray o DVD estándar. 
Los usuarios ya no tienen por qué verse 

obligados a borrar archivos para contar con más espacio en el disco duro. LG N4B1 es el primer 
NAS del mundo que cuenta con una re-grabadora Blu-ray incorporada, lo que le permite copiar 
hasta 50GB de datos en Blu-ray y reutilizar posteriormente el espacio de almacenamiento. También 
ha sido optimizado para usuarios de pequeñas empresas que utilizan grandes cantidades de datos 
como, por ejemplo, es el caso de fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos y arquitectos.  
 
La compatibilidad certificada Digital Living Network Alliance (DLNA), el estándar de red para 
dispositivos domésticos, garantiza una perfecta conexión de ordenadores a través de redes fijas o 
inalámbricas, además de permitir la conexión con televisores y homecinemas, y ofrecer la posibilidad 
de compartir de forma inalámbrica vídeos en alta definición, fotos y música. Asimismo, cuenta con 
conexión LAN para Internet y redes domésticas. 
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LG NAS utiliza tecnología RAID (Redundant Array of Independent Discs) que permite solucionar los 
problemas derivados de la pérdida de información, dividiendo y duplicando los datos en varias 
unidades de disco duro, evitando así posibles daños.  
 
Los usuarios conectados a Internet pueden acceder a los datos de forma fácil en cualquier momento 
y lugar, gracias a la función para acceso remoto del N4B1. De esta manera, se permite que 
múltiples usuarios puedan acceder a los mismos archivos, independientemente de si se conectan a 
través de la misma red o si lo hacen de forma remota. Para evitar problemas de seguridad, se 
protege el acceso mediante contraseñas y se limita a usuarios autorizados. 
 
LG NAS es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Un sencillo interfaz de 
usuario basado en formato Web facilita la instalación y el mantenimiento del equipo, incluso para los 
usuarios no expertos en TI.  Para ayudar a resolver los asuntos más complicados, LG ofrece 
soporte técnico en tiempo real proporcionado por expertos en TI localizados en su centro de servicio 
a través de acceso remoto.  Este servicio permite a los clientes mantener sus sistemas sin el gasto 
adicional que supone contratar un consultor de TI.   
 
El empleo de tres puertos USB adicionales, permite a LG NAS descargar datos directamente de 
memorias USB y lectores de tarjetas, así como de cámaras y videos digitales, reproductores MP3 y 
Ipod. Asimismo, esta solución realiza el seguimiento de los datos que se acaban de añadir, 
mediante el uso de su sistema para gestión de versiones, y sólo descarga archivos nuevos para, de 
esta manera, ahorrar tiempo y espacio.  
 
Se espera que el mercado mundial de NAS haya aumentado más de 2,2 millones de unidades a 
finales de año, ha medida que la evolucione la tecnología y la necesidad para contar con soluciones 
para almacenamiento de gran capacidad. LG va a seguir impulsando esta tecnología y se 
compromete a ofrecer unas soluciones completas que van más allá del mero almacenamiento. 
 
 
Especificaciones técnicas 

Unidad de disco duro 

(HDD) 
Número de ranuras : 4EA 
Capacidad del módulo: 250, 500, 750, 1000GB 

RAID 
Por defecto: RAID-5 
Opción: RAID 0, 1, 1+0, JBOD 
(compatible con sustitución en funcionamiento) 

Unidad de disco óptico 

(ODD) 
Escritor Blu-ray 1EA 
Todo tipo de CD, DVD, & medios BD 

Puertos 
1 Gbps Ethernet 1EA 
USB 2.0 3EA (1 en la parte frontal, 2 en la parte trasera) 
1 puerto serie EA 
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Lector de tarjeta de memoria - 1EA 

IU LCD (16 caracteres. x 2 líneas), 4 botones 
Soporte a cliente de 

SO Windows, Mac, Linux 

Combinación de 

Software para copias 

de seguridad 
Sólo Windows* 

Aplicaciones Web Páginas para Admin., Acceso remoto,  FTP, Servidor de iTunes 
* Los sistemas operativos Mac y Linux utilizan sus funciones/ aplicaciones nativas 

 

# # # 
 

 
Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics Business Solutions Company 
LG Electronics Business Solutions Company es líder en sistemas de información y entretenimiento B2B 
desarrollando una amplia gama de dispositivos digitales premium que incluyen monitores LCD, pantallas 
planas para uso industrial y comercial, soluciones de entretenimiento e información para automóviles y 
sistemas de seguridad. LG se anticipa a las tendencias futuras del mercado con el lanzamiento de dispositivos 
y servicios únicos que ofrecen soluciones rentables para cubrir las necesidades de nuestros partners y 
clientes. Con unas ventas de 4.300 millones de dólares durante 2008, LG Electronics Business Solutions 
Company ha experimentado un rápido crecimiento que continuará durante este año.  

 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Belén Moreno  bmoreno@comunicacionrrpp.es  
Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 


