Gracias por usar productos de LG Electronics.
Antes de usar el producto, lea el aviso de seguridad detenidamente y utilice el producto de
forma adecuada.

LG Electronics tiene los derechos de autor de este manual.
Está prohibido hacer uso gratuito de todo o una parte de la copia del contenido del manual sin el permiso previo de LG Electronics.

Sobre este dispositivo
Usar cuándo y dondequiera libremente
Gracias por comprar LG Network Storage.
Usted puede guardar y compartir fácilmente los ficheros si tiene Internet
conectado con LG Network Storage.

2

Sobre este dispositivo
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Advertencia de seguridad

Nota
1

No ponga ningún objeto dentro de los 15cm de la unidad. La unidad alcanza temperaturas altas que
crean riesgo de heridas por quemaduras.

2

Utilice solamente los dispositivos compatibles con los puertos del sistema, en caso contrario el sistema y
los dispositivos corren el riesgo de ser dañados.

3

No utilice los discos dañados. Puede dañar al producto.

4

No desarme ni cambie la estructura del sistema bajo ninguna forma. Esto puede causar descarga
eléctrica.

5

Con respecto a los componentes de sistema, siga terminantemente el manual de instrucciones. El contacto físico con las partes soldadas del sector trasero de los componentes puede causar lesión severa.

6

Al transportar el sistema, apaque primero el sistema y desconecte la unidad de la fuente de energía. La
tensión repentina en los cables puede causar daño severo al sistema. Los cables flojos pueden causar
lesión.

7

Tome las precauciones al manejar el sistema para no corromper los datos del disco duro.
- Tome la precaución para no tocar o para no exponer el sistema a las temperaturas extremas, ya que puede
dañar el sensible disco duro.
- Tenga precaución al encender la corriente eléctrica, durante ese momento cualquier golpe puede dañar
los datos del disco duro.
- El fabricante no se hace responsable de la pérdida de datos del disco duro.

8

Con respecto a los daños al HDD y a los datos
- Durante la instalación o la desconexión del sistema, asegúrese de que el sistema no sufra ningún golpe
físico externo.
- Durante la operación del HDD, asegúrese de que no ocurran las sobrecargas y interrupciones en el suministro de energía que provoquen el prendido y el apagado repentino del sistema.
- Interrupción repentina de la electricidad durante la operación.
- Evite el traslado del sistema o durante la operación del HDD que pueda provocar un golpe físico externo.
- Durante la configuración de nuevos volúmenes.
i) Si durante el uso, se borran los volúmenes existentes y se crean los nuevos volúmenes, los datos serán
eliminados.
ii) Antes de la configuración de nuevos volúmenes, cada usuario debe hacer una copia de seguridad de
los datos, así como al crear nuevos volúmenes, para asegurar la posibilidad de la restauración de los datos.
- Ej: infecciones del virus.
※ Siempre haga una copia de los datos de reserva del disco duro para evitar la eliminación accidental.

9

En caso de que el administrador se olvide la contraseña, la restauración será imposible.
※ Para crear una nueva contraseña, el sistema debe ser reinicializado. En este caso, todos los datos serán

eliminados y la recuperación de los datos será imposible, por motivos de seguridad. El fabricante no se
responsabiliza en caso de que ocurra esto.

10

En caso de que la cubierta sea quitada durante la operación, el usuario corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesión y provocar un daño al sistema.

4

Advertencia de seguridad

Advertencia
1

No utilice cables eléctricos dañados. Estos puede causar una descarga eléctrica, y hay riesgo de incendio.

2

No maniobre el cable eléctrico con las manos mojadas ya que puede causar descarga eléctrica y lesión.

3

Al quitar el enchufe del zócalo, asegúrese de que sea agarrando el enchufe y no el cable. En caso
contrario puede causar un daño al enchufe e incluso puede provocar un incendio.

4

Verifique y utilice siempre el voltaje correcto para evitar una descarga eléctrica, daño severo al sistema y
enventualmente, un incendio.

5

Asegúrese de que los cables eléctricos estén colocados correctamente en los zócalos para evitar incendio.

6

Asegúrese de que los cables eléctricos no estén dañados o no tengan objetos pesados encima de ellos.
Mantenga los cables eléctricos lejos de los niños y de animales domésticos. Las cables electricos dañados
pueden causar descarga eléctrico o incendio

7

Mantenga los cables eléctricos y los zócalos limpios siempre para evitar un incendio o una descarga
eléctrica.

8

No bloquee las ventilaciones ya que puede dañar el sistema.

9

Antes de limpiar el sistema, desconecte siempre la energía para evitar un daño y descarga eléctrica.

10

En caso de que haya relámpagos y truenos, desconecte físicamente el sistema de cualquier fuente de
energía, para evitar daño al sistema.

11

Mantenga el sistema lejos de la luz directa del sol para evitar el recalentamiento que puede provocar un
incendio y lesión.

12

No desarme la fuente de alimentación eléctrica para evitar el peligro de la descarga eléctrica.

13

Mantenga a los niños lejos del sistema, pues al tragar cualquier pieza del mismo puede causar una lesión
seria. En caso de tragar cualquier partel como tornillos, consulte inmediatamente a un médico.

14

Asegúrese de que los zócalos de puntos múltiples no estén sobrecargados para evitar el peligro de
incendio y de descarga eléctrica. Asegúrese de que los cables siempre estén arreglados cuidadosamente
y no estén atrapados bajo el sistema u otros objetos pesados. Al conectar y desconectar el cable eléctrico,
tenga cuidado en la manipulación del zócalo para evitar el peligro de la descarga eléctrica.

15

Asegúrese de que no haya ningún objeto metálico flojo o expuesto dentro de la carcasa para evitar el
peligro del daño, incendio y descarga eléctrica.

16

Asegúrese de no usar el sistema con las manos mojadas para evitar un daño al sistema y descarga
eléctrica. Utilice siempre los destornilladores para trabajar en el interior del sistema.

17

Si escucha un sonido proveniente de un adaptador o un cable de alimentación, desconecte el cable
del tomacorriente de forma inmediata.

18

Si entra agua o alguna otra sustancia extraña en el adaptador o en los productos, desconecte el cable
de alimentación del tomacorriente.
Si el equipo se cae o se daña, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

19
20

Si sale humo del sistema o si hay olor a quemado, deje de usarlo y desconecte el cable de
alimentación del tomacorriente.
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Presentación del producto

l Componentes del producto y SO admitidos

Compruebe los componentes antes de su instalación.
componentes
Network Storage

Product Warranty

Guía de instalación rápida

Cable de alimentación
eléctrica y adaptador

PC S/W Installer

Cable LAN

※ Para los componentes detallados, refiérase a la guía rápida de instalación.
※ Las imágenes o fotografías utilizadas en este manual de usuario están sujetas a
cambios, de acuerdo con los componentes del modelo.
※ Los componentes pueden reemplazarse en función de la situación de la empresa.

SO compatible
PC S/W

SO compatible

NAS Detector

Windows XP, Server 2003, Vista, Mac OS 10.x or posterior, Windows 7

NAS Monitor

Windows XP, Server 2003, Vista, Windows 7

Nero BackItUp & Burn

Windows XP(SP3 or posterior), Server 2003, Vista, Windows 7

Acrobat Reader

Windows, Mac

Flash Player

Windows, Mac

Installation Wizard
Remote Network Drive

Windows XP(SP2 or posterior), Vista, Windows 7
Windows XP(SP2 or posterior), Vista, Windows 7

- Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
- MAC OS X 10.5 or posterior
- Linux(Ubuntu 10.10 or posterior, Fedora 14 or posterior, OpenSuse 11.4 or posterior)
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Presentación del producto

l Nombre de las partes del producto (Producto de N1T1/N1T3/N1A1)

(Frente)

N1T1

N1A1

N1T3

Orificio de ranura ODD : Inserte con el lado de escritura como lado de datos.
Pedestal
Botón de copia de seguridad : Botón para copia de seguridad de datos de un disco
o USB en NAS.

Botón de expulsión ODD
Panel LED

:HDD

:LAN

:ODD

9

:USB

:POWER

Presentación del producto

l Nombre de las partes del producto (Producto de N1T1/N1T3/N1A1)
(Parte trasera)

N1T1

N1A1

Ventilador
Botón de alimentación
Interruptor de cambio de modo
Puerto USB 2.0
Puerto LAN
DC-in
Soporte de cable de adaptador
Cierre Kensignton
Puerto USB Mini-B para el modo de disco duro externo
Orificio de ventilación de aire
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N1T3

Presentación del producto

l Nombre de las partes del producto (Producto de N2A2)
(Frente)

(Parte trasera)

Puerto USB 2.0
Botón de copia de seguridad
Panel LED

:HDD

:LAN

:POWER

Puerto USB 2.0
Puerto LAN
Botón de alimentación
DC-in
Soporte de cable de adaptador
Cierre Kensignton
Ventilador
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Presentación del producto

l Nombre de las partes del producto (Producto de N2R5/N2B5)
(Frente)

(Parte trasera)

11
12

15

13

14

Botón de alimentación
Botón SET : para seleccionar cada modo.
Panel LCD
Botón(←,→) : búsqueda del menú, transferencia del IP
Puerto USB 2.0
LED-Anzeigen
Blu-ray/DVD Drive
Disc Open button
Puerto USB 2.0
Puerto LAN
11 e-SATA : Ayuda del dispositivo del External SATA II.
12 DC-in
13 Soporte de cable de adaptador
14 Cierre Kensignton
15 Ventilador

12

Cómo instalar LG Network Storage

La siguiente parte es la preparación anterior al uso de Network Storage.
Realice la instalación en el siguiente orden.

Instalar el producto
(Producto
de N1T1/N1T3/N1A1)
1-1l .Instalar
제품Network
소개Storage
제품구성물
및 지원
OS
[N1T1/N1T3/N1A1]

1. Conecte el puerto LAN del Network Storage al puerto LAN de un equipo de red
(compartidor de red IP / router / hub /switch) con el cable LAN incluido, o conecte
directamente el puerto LAN del ordenador.
de red (las formas pueden
* Compartidores
variar dependiendo del compartidor.)

* Network Storage

2. Verifique si está establecido el modo NAS.
※ En el modelo N1T3, si el puerto USB Mini-B para el modo de disco duro externo y la PC no
están conectados, se activa el modo NAS.

N1T1/N1A1

N1T3

3. Después de verificar la conexión del cable de alimentación de LG Network
Storage, presione el botón de encendido en la parte trasera e inicie LG Network
Storage.
El einicio durará entre 40 segundos~1 minuto
y le avisará con un sonido.
(El indicador LED se encenderá si la conexión es normal)
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Instalar el producto
Instalar Network
Storage
(Producto(N1T1
de N2A2)
2-3. 모드 l 스위치
외장형
HDD 사용하기
제품)
[N2A2]

1. Conecte el puerto LAN del Network Storage al puerto LAN de un equipo de red
(compartidor de red IP / router / hub /switch) con el cable LAN incluido, o conecte
directamente el puerto LAN del ordenador.
de red (las formas pueden
* Compartidores
variar dependiendo del compartidor.)

* Network Storage

2. Después de verificar la conexión del cable de alimentación de LG Network
Storage, presione el botón de encendido en la parte trasera e inicie LG Network
Storage.
El einicio durará entre 40 segundos~1 minuto
y le avisará con un sonido.
(El indicador LED se encenderá si la conexión es normal)

N2A2
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Instalar el producto

l Instalar Network Storage (Producto de N2R5/N2B5)

[N2R5/N2B5]

1. Conecte el puerto LAN del Network Storage al puerto LAN de un equipo de red
(compartidor de red IP / router / hub /switch) con el cable LAN incluido, o conecte
directamente el puerto LAN del ordenador.
de red (las formas pueden
* Compartidores
variar dependiendo del compartidor.)

* Network Storage

2. Después de verificar la conexión del cable de alimentación de LG Network
Storage presione el botón de encendido en la parte trasera e inicie LG Network
Storage.

Entre 40 seg. y 1 min. sonará una alarma
de encendido completado.
(También se encenderá el LED)

N2R5/N2B5
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Program Installation

l CD para instalar el software de LG Network Storage.

El producto con CD incluido de “LG Network Storage PC Software Installer” le
suministra los siguientes programas.
1. LG NAS Installation Wizard
Programa que le ayuda a configurar la red la cual es cómplicada hacer sin
una forma fácil.
2. NAS Monitor
proporciona una función de comprobación del estado del LG Network
Storage en tiempo real, así como un control sencillo.
3. Nero Backitup&Burn
Software que proteje y guarda los datos para backup y restauración.
4. NAS Detector
encuentra de forma fácil y sencilla el LG Network Storage presente
en la red del usuario.
5. Remote Network Drive
El Remote Network Drive habilita el uso del folder de red como si lo usara
en casa mediante el buscador de Windows en dondequiera.
SO de soporte de software
Program

Sistemas operativos compatibles
Windows

Mac

Acrobat Reader
Flash Player
NAS Detector
NAS Monitor
Nero backitup&burn
LG NAS Installation Wizard
Remote Network Drive
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Linux

Program Installation

l CD para instalar el software de LG Network Storage.

1. Inserte el “Instalador de PC de LG Network Storage” CD que se facilita con el
sistema en una unidad óptica (unidad CD/DVD) del ordenador del usuario.

※ No ponga ‘Network Storage’.

2. El funcionamiento automático hará aparecer una ventana emergente.

Instalar ‘Installation Wizard’ para usuarios Windows.
Esto facilitará la configuración de Network Storage.
Instalar ‘NAS Detector’ para usuarios de Mac.
Si usted da un click en el botón “Manual de NAS”,
usted puede bajar el manual de usuario en varios idiomas mediante la web.
※ Para instalar los programas NAS Monitor,
Nero BackItUp & Burn haga clic en cada botón.
※ Haga clic en el icono si no tiene un reproductor de Flash instalado en el ordenador.
※ Para la explicación detallada sobre el uso de Nero BackItUp & Burn consulte el
manual del programa después de su instalación.
※ Si usted desea instalar el buscador Remote Network Drive,
Haga clic en el botón del Buscador Remote Network Drive.
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Configurar Network Storage

l LG Network Storage Installation Wizard

Esto le ayuda a realizar la configuración de Network Storage y su red
complicada (DDNS, reenvío de puerto) con facilidad.
※ Compatible sólo con Windows. Use NAS Detector para SO Mac.

A

A

A

Después de ejecutar el asistente para la instalación, seleccione el router actualmente
conectado al Network Storage y haga clic en “Next”

B

Crea un icono de acceso
directo en el Escritorio
haciendo clic en ‘Web menu’.
Crea un icono de acceso directo
en el Escritorio haciendo clic en
‘Network folder.’

Haga clic en ‘Next’.
※ Si Network Storage no
aparece, vuelva a verificar el
estado de su conexión y haga
clic en ‘Search network.’

Después de averiguar el
contenido haga clic en ‘Next.’
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Configurar Network Storage

l LG Network Storage Installation Wizard
F

Escriba el nombre y la contraseña
de dominio que desea usar.
※ Escriba el nombre de
dominio sin los caracteres y
espacios especiales.
(Sólo letras del alfabeto
inglés y números)

G Después de escribir la contraseña

para el administrador de Network
Storage haga clic en ‘OK.’ La
contraseña inicial del administrador es ‘admin.’

I

Haga clic en ‘Next.’
Seleccione el modelo para su
Network Storage.

J

Haga clic en ‘Next.’

K

Seleccione el artículoelemento
que comprueba si la conexión
externa está disponible.

Haga clic en ‘Next.’

L

Después de verificar los resultados haga clic en ‘Next.’
※ Si la conexión falla, pase
a
para continuar con la
instalación.

La configuración de Network
Storage se ha completado. Haga
clic en ‘Exit’ y disfrute varias
funciones de Network Storage.
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Configurar Network Storage

l LG Network Storage Installation Wizard
Después de confirmar el error de
conexión, haga clic en ‘Next.’

P Seleccione la marca y el modelo

de su router.

P
Q Haga clic en ‘Next.’

※ Instale el router de forma
manual usando el manual
correspondiente, si no está
en la lista.

Q

R Después de confirmar la selección

R

haga clic en ‘Next’
※ Usted puede cambiar las
configuraciones definidas por
el usuario, pero se recomienda
mantener la configuración inicial.

S

S Después de confirmar, haga clic en

‘Next’ para pasar a

.

※ En caso de que el error de conexión persista, consulte el manual del router
para configurar manualmente el reenvío de puertos.
※ Por todo el número de puerto usado en LG Network Storage, lrefiérase al
documento adjunto la pág. 94.
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Configurar Network Storage l NAS Detector
Se recomienda al usuario de Mac buscar Network Storage y realizar la
configuración de red.
※ Es también compatible con Windows.

A

A

Muestra en orden ‘Dirección MAC’, ‘Dirección IP’ y ‘Nombre de anfitrión’ en e
LG Network Storage encontrado.

B

Si el LG Network Storage que usted está buscando falla,
haga clic en el botón ‘Buscar en la red.’
Puede cambiar la dirección IP y la información relacionada haciendo clic en el
botón ‘modificar la información de red’.
Puede acceder al menú web de LG Network Storage seleccionado con un clic
‘Abrir menu de la web’.
Puede conectarse a la carpeta de red de LG Network Storage
haciendo clic en ‘Abrir la carpeta de red NAS’.

※ Para el funcionamiento normal del programa “NAS Detector”, su PC debe estar conectado a LG Network Storage con un router/switch/hub con la misma IP.
※ En caso de que no pueda ingresar a Network Storage de forma remota, debe usar
la función de UPnP de Network Storage UPnP o referirse al manual del router para
configurar el reenvío de puertos.
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Abrir el menú web
Usted puede disfrutar fácilmente los ficheros multimedia y administrar
LG Network Storage mediante el menú web.
1. Hay varias formas de abrir el menú web.
Conectar mediante Installation Wizard

Conectar mediante NAS Detector

A

A

Conectar mediante el icono de
acceso directo

Conectar mediante la ventana de
dirección de Internet

LG-NAS_We
bMENU

A

Haga clic en ‘Web menu’
※ Cuando se conecta mediante el dominio, debe configurar DDNS primero. Para
consultar la configuración de DDNS refiérase a la pág. 61p.

2. La pantalla de ingreso se mostrará, como la
siguiente.

B

A

A

Seleccione el idioma que desea.

B

El ID del administrador de LG
Network Storage es ‘admin’ y su
contraseña es ‘admin.’

※ Se aconseja cambiar su contraseña de seguridad. (Abra
el menú web de Network
Storage -> configuración ->
configuración personal -> Mi
perfil)
Usted puede hacer la nueva
solicitud de cuenta.
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NAS Monitor
La dirección IP de Network Storage detectada en la red local se mostrará y
conectará a la dirección IP automáticamente cambiada.

A

NAS Monitor se comunicará
automáticamente con LG
Network Storage para obtener
la información sobre la
dirección IP.

B

Haga clic con el botón
secundario en el icono de
notificación de Windows.

- Web menu : Es un menú utilizado para acceder a la página web.
- Network Folder : Se utiliza cuando se abra la carpeta de red.
- FTP server : Se utiliza para la conexión al servidor FTP.
- NAS Detector : Usado para cambiar la dirección IP de LG Network Storage.
Nas Detector debe ser cambiado para usar este menú.
- NAS Selection : Usted puede designar una unidad deseada de
LG Network Storage para seleccionar.
※ Si hay sola unidad de Network Storage conectada, se hará la selección automática.
- View the Last Message : Muestra la información reciente de red en el Network Storage
conectado.
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Usar LG Network Storage
Se explica cómo usar varios servicios ofrecidos por LG Network Storage.
※ Se recomienda el uso de la carpeta de red y de la unidad Remote Network Drive.

Subir y bajar ficheros l folder de red (Windows)
Compartir y guardar el fichero se hace posible usando las configuraciones de ‘Mi
PC’ dentro de la misma red doméstica o en la oficina.
1. Conectar a la carpeta de red
Conectar mediante Installation
Wizard

Conectar mediante NAS Detector

A

A

Conectar mediante el icono de
acceso directo

Conectar mediante la función
‘Ejecutar’ Windows
※ Es la imagen de Windows7.
※ La tecla de acceso “Ejecutar” es [
B

A

Haga clic en ‘Network folder’

B

Haga clic en ‘ejecutar’ en el menú de inicio -> Escriba ‘la dirección \\IP’ ->
Haga clic en ‘Aceptar’.
※ Como en la siguiente imagen, puede entrar a ‘la dirección IP’
en la ventana del buscador de Windows para conectar al servidor.
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+ R]

Subir y bajar ficheros l folder de red (Windows)
2. Se indicarán las carpetas compartidos de LG Network Storage.

※ Cada producto puede tener la diferente configuración de folder

3. Usted puede ver el contenido de la carpeta haciendo doble click en la carpeta y escribiendo el ID y la contraseña.
cdrom : el contenido del disco óptico (Producto de N1T1/N1T3/N2R5/N2B5)
service : Archivos que usan los servicios de Network Storage tales como backup y la grabación de
Monitoreo Doméstico
Share : Archivo general en compartimiento
Multimedia : Archivos de multimedia en compartimiento, tales como vídeo, música y fotos

※ El ID y la contraseña inicial del administrador de LG Network Storage es admin.

4. Configurar la unidad de red
※ Usted puede conectarse a LG Network Storage configurándolo como unidad de red.
A

Haga clic en el botón
secundario del ratón-> Haga
clic en ‘Map network drive’

B

Después de seleccionar el texto
de unidad y conectar la carpeta
en la ventana de ‘Map network
drive’, haga clic en ‘Finnish’

LG Network Storage Está
establecido como ID del
administrador : admin,
contraseña inicial : admin.

- Después de crear la unidad
en Mi PC puede hacer el
mismo uso que el de su disco
duro.
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Subir y bajar ficheros l folder de red (Mac)
Usted puede añadir carpetas compartidas en el Explorador añadiendo la
carpeta en la lista de servidor de Mac.

A

Haga clic en “Gehe zu” de la barra
de menú -> seleccione “Mit Server
verbinden”

B

En la dirección rápida, agregue la dirección IP de
LG Network Storage en este modo
[smb://dirección IP] ->
Haga clic en el botón ‘Verbinden’
※ Refiérase a la pág. 22 para la dirección
IP de LG Network Storage.
Escriba el ID y la contraseña para ingresar
-> Haga clic en el botón ‘aprobar’
※ ID del administrador: admin,
Contraseña inicial: admin

Seleccione el volumen que va a usar en la
lista de la carpeta de LG Network Storage
(Ex:/service) -> Haga clic en el botón ‘OK’

- La carpeta seleccionada en compartimiento
va a abrir y mostrar su contenido.
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Subir y bajar ficheros l folder de red (Linux)
Usted puede usar la carpeta de recursos compartidos de red en el sistema Linux.
※ Aquí la explicación se da sobre la base de Ubuntu.
A

Haga clic en ‘posición’ de la barra de
menú y seleccione ‘red.’ Se indicará LG
Network Storage.

B

Seleccione el nombre de LG Network
Storage a conectar. Se indicará la lista de
la carpeta de LG Network Storage.

Seleccione el volumen a usar. Ex ) /service

Usted puede conectarse a LG
Network Storage escribiendo el ID y
la contraseña.
※ El ID y la contraseña iniciales del
administrador de LG Network
Storage son admin.

- Después de ingresar, verá la carpeta de
LG Network Storage en compartimiento.

- Una carpeta se creará en el Escritorio.
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Subir y bajar ficheros l Remote Network Drive
Remote Network Drive le permite usar la carpeta de red en cualquier lugar
como si lo usara en casa mediante el Explorador de Windows.
- Abra el menú web de Network Storage
-> configuración ->
configuración de servocop de red ->
Haga clic en ‘Reaes de Windows (SAMBA)’

B

A

- Haga clic en Download para bajar
y instalar la última versión del
buscador Remote Network Drive.
.
A Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de
alarma del Remote Network Drive de Windows..
B Haga clic en ‘Add Remote NAS.’
Escriba la dirección de dominio de
Network Storage o la de IP.
※ Dirección de IP : Entre la IP autorizada de Network Storage.
※ Dominio : Usted puede registrar la Dirección de Domain de Network Storage mediante la configuración
de 61p DDNS.
Escriba el nombre dla carpeta de red que usted
desea conectar.
※ En caso de no ingresarlo, usted puede ver todo el
folder registrado.
Entre la ID y la contraseña que usted usa en Network
Storage.
F Connect on Boot : Se reconecta automáticamente a

NAS correspondiente al arrancar PC de nuevo o
despertarse del modo de ahorro.
Ingrese el número de porte. (valor básico : 2020)

※ Usted debe hacer el establecimiento de UPnP o port
forwarding en la entrada para tener un acceso remoto.
Refieráse a 62p para el establecimiento de UPnP
de NAS, y 89p-90p para el de port forwarding de la
entrada.
Haga clic en ‘OK.’
I

J

Haga clic en ‘Detect NAS’ para buscar Network Storage registrada dentro de la red interna y externa.
Usted puede conectar al carpeta buscado de
Network Storage en la red externa dándole un
click en ‘Remote NAS List’.
※ ‘Local NAS Found’ muestra la Net Hard
conectada en la red interna(LAN) y xterna(WAN).
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Subir y bajar ficheros l Buscador ficheros
El buscador de carpetas le permite cargar o descargar ficheros o el directorio
en la web.
A

Abra el menú web de Network Storage -> Haga clic en ‘File Browser.’

A

- Especificación de requisitos del navegador
IE 7,8, Firefox 3.5 o posterior, Safari, Opera,
- Descargar ficheros

- enlace público
Esto crea un enlace que le permite
a otra gente a compartir carpetas
en Network Storage. Usted puede
usarlo copiando y pegando el
enlace en mensajería intantánea y
correo electrónico.
- Ver la lista del fichero
Cambia la vista de lista y miniaturas.

Seleccione el fichero - > descargar fichero - > seleccione la ruta
de almacenamiento - > ejecute

- Cargar
Botón de búsqueda -> seleccionar el fichero -> botón envío
- > cargar el fichero
- Copiar el fichero y la carpeta
- Mover el fichero

- Cambiar el nombre del
fichero y de la carpeta
- Crear una nueva carpeta

- Eliminar el fichero y la carpeta

- Crear el Nuevo fichero

- Playing music
Seleccione el fichero de música y haga
clic en el botón de reproducción en la
ventana de información detallada.
- Ver la imagen
Seleccione el fichero de música y haga clic
en el botón de ver. Usted puede conseguir
una gran vista del fichero de imagen.

※ Cuando múltiples ficheros se descargan a la vez,
esto baja comprimiéndolos para abrir los ficheros.
※ Al subir, el máximo tamaño es de 2GB de 256 ficheros.
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Subir y bajar ficheros l FTP
Usted puede cargar y descargar rápido y fácilmente ficheros de LG Network
Storage para su PC con el servicio de FTP.
※ La explicación se da mediante un ejemplo del servicio gratuito de FTP, FileZilla.
※ Se pueden cargar/descargar ficheros de gran tamaño superior a 2GB.
※ Usted puede bajar los múltiples ficheros sin comprimir.
※ Reanudar descargar es posible aunque la conexión se pierde
durante la descarga.

1. Configurar Network Storage
Configurar el servidor de ficheros (FTP)

A

Abra el menú web de
Network Storage -> Configuración -> Configuración de servicio de red ->
Haga clic en ‘Servidor de
archivos (FTP)’

B

Después de seleccionar
‘Utilizar’ establezca el
puerto con el valor inicial
de 21.
Haga clic en ‘guardar.’

B

Configurar UPnP

A Abra el menú web de de web

de Network Storage -> Configuración -> Configuración de
servicio de red -> Abra el menú
web de de web de Network
Storage -> Configuración ->
Configuración de servicio de
red -> Haga clic en la pestaña
‘UPnP’

B

Seleccione ‘Utilizar’
Haga clic en ‘Guardar.’
※ Tal vez usted puede configurar el reenvío de puertos directamente según el
router. Refiérase la configuración de UPnP en la p 62 y 94 del apéndice.
B

2. Instalar FileZilla

A

B
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A

Escriba http://filezilla project.org/ en la ventana de
dirección de Internet.

B

Haga clic en ‘Download
FileZilla Client.’

Subir y bajar ficheros l FTP
Descargar seleccionando el
cliente apropiado de SO.

Instalar siguiendo el
orden numérico.

2

1

4

3

5

6

3. Usar FileZilla
A
A

Ingrese a FileZilla.

Explicar la interfaz principal de FileZilla
1
2

3

4
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1

Escriba la información para
conectarse a LG Network
Storage.

2

Se mostrará la carpeta de PC
y el directorio de ficheros.

3

Se mostrarán la carpeta
de LG Network Storage y
el directorio ficheros.

4

El procedimiento de carga y
descarga se mostrará.

Subir y bajar ficheros l FTP
Conectar a LG Network Storage
A

A

B

Host : Escriba la dirección IP y de dominio. Escriba la dirección de
dominio al tener acceso remoto.

※ Usted debe configurar DDNS para usar la dirección de dominio.
Refiérase a la pág. 61.
B User Name : escriba el ID que usa en Network Storage.
Password : escriba la contraseña del ID de inicio de sesión.
Port : Puerto: escriba 21 (valor inicial).
Haga clic en la conexión rápida.

Descargar datos de LG Network Storage
A
A

Seleccione la carpeta que
desea descargar.

B

que desea descargar - >
Haga clic con el botón
derecho del ratón ->
Haga clic en ‘Download’

B

LG Network Storage
A A
Seleccione la carpeta a subir.

B

B

Seleccione el fichero a subir - >
Haga clic con el botón derecho
del ratón -> Haga clic en ‘Upload.’

Verificar el progreso de carga/descarga y su resultado
A
A
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Verifique el progreso de
carga/descarga y su
resultado.

Usar Network Storage

l Disfrutar ficheros multimedia en su PC

B

A

A

Usted puede disfrutar los ficheros multimedia haciendo clic en
‘Fotografia’, ‘la música’, ‘video’.
※ Usted puede cargar y descargar ficheros con el buscador de multimedia.
※ Usted puede añadir ficheros multimedia a la carpeta /Multimedia
※ Para ver las opciones de carpeta extra, refiérase a la pág. 75.

B

Ver miniatura
Ver la lista
Lista de previa vista
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Usar Network Storage

l Compartir mediante el tablero de comunidad

Es el tablero que comparte el fichero con los miembros del grupo o todos los
usuarios.

A
B

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage ->
Haga clic en ‘Foros de la
comunidad.’

B

Haga clic en ‘Escribir.’

Después de seleccionar
un tipo de ‘Head’ entre ‘el
tema’ y ‘el mensaje.’
Seleccione ‘Sharing group.’
Seleccione si ‘adjuntar el
archivo o no.’
※ Usted puede añadir los
ficheros en LG
Network Storage.
F Seleccione el fichero si usted

desea adjuntar los ficheros
adicionales.
Haga clic en la flecha.

H Después de confirmar

el fichero haga clic en
‘Guardar.’

- Si los ficheros
anunciados se registran,
los destinatarios serán
notificados.
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Usar Network Storage

l Disfrutar en el aparato de multimedia

Usted puede disfrutar los ficheros de multimedia de Network Storage con
dispositivos admitidos por la red tales como TV, el reproductor de Blu-ray y el
reproductor de DivX.

※ El dispositivo de reproducción debe ser compatible con DLNA para que esta opción
funcione correctamente. Es posible que algunos archivos de contenido no se reproduzcan
correctamente debido a problemas de compatibilidad de formatos. Consulte el manual del
dispositivo de reproducción para verificar los formatos de archivos compatibles.

Usted puede disfrutar los archivos de multimedia de Network Storage con los aparatos
apoyados por la red tales como TV, el reproductor de blueray y el reproductor de DivX.
Usar DLNA
Abra el menú web de
de web de Network
Storage -> configuració
-> configuración del
programa de aplicaciones -> DLNA -> Haga
clic en ‘Utilizar’
B Haga clic en ‘guardar.’

A

A

B

Guardar los ficheros de multimedia en su directorio raíz
- Inserte el fichero que desea reproducir con DLNA en la carpeta /Multimedia.
※ Para las opciones de carpeta adicional, refiérase a la pág. 75.

Usar el reproductor
※ Para la comprensión más fácil, la siguiente
imagen es un ejemplo del reproductor de LG DivX del producto DP1.
A

Seleccione ‘el enlace doméstico’ en
el menú doméstico y haga clic en el
botón ‘Select’.

B

Seleccione el servidor de DLNA
de LG Network Storage en la lista
de servidor y Haga clic en ‘Select.’

A

B
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Usar Network Storage

l Disfrutar en el aparato de multimedia
Seleccione el fichero deseado e
inicie su reproducción.

2. Reproducir por carpeta de recursos compartidos de red
Reproducir con el reproductor

B

A

Seleccione ‘Home link’ en el menú
doméstico y seleccione su folder
deseado de compartir.

B

Después de escribir el ID y la contraseña seleccione ‘OK’ y presione
el botón ‘Select.’

Seleccione el fichero deseado e
inicie su reproducción.
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Usar Network Storage

l Reproducir con teléfono inteligente (LG My Data)

Usted puede conectarse a LG Network Storage mediante teléfono inteligente y
reproducir los ficheros de la música, foto y vídeo guardados en Network Storage.
1. Descargar la aplicación
Descargar LG My Data de iPhone

A

Conéctese a App Store.

B

Conéctese a iTunes Store ->
Escriba lg nas.

A

B

Descargue LG My Data.
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Usar Network Storage

l Reproducir con teléfono inteligente (LG My Data)

Descargar LG My Data de Android
A

Conéctese al Mercado de Android -> Haga clic en el icono
de lupa.

B

Escriba lg nas.

A

B

Descargue LG My Data.

2. Configurar la conección remota
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Configuración -> Configuración de servicio
de red -> Abra el menú web de
de web de Network Storage ->
Configuración -> Configuración
de servicio de red -> Haga clic en
la pestaña ‘UPnP’

B

Seleccione ‘Utilizar’ y Haga clic
en ‘Guardar.’

A
B

※ Si su dispositivo no se conecta de forma
remota con el uso uPnP refiérase a la
pág. 94.
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Usar Network Storage l Realizar copias de seguridad de fotos
※ Se realizará una copia de respaldo de todos los datos que se guarden en una memoria USB.

1. Preparar la foto
Conecte a LG Network Storage por el dispositivo de almacenamiento de USB
o su memoria con los ficheros de fotos.

2. Como realizar copias de seguridad de las fotos en el dispositivo USB con el uso de botón secundario
Usted puede realizar copias de seguridad de los datos fácilmente con el botón
secundario en frente de LG Network Storage. Los datos se incluyen en la copia de
seguridad, fechados por la copia de seguridad, bajo el directorio de carpeta creado de
/service/backup/usb data.

3. Como reservar la foto en el aparato de USB con el uso de reserva USB.
Reserva USB se usa para reservar a LG Network Storage.
B

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Configuración -> Configuración de copia de
seguridad -> Haga clic en ‘Copia de
seguridad de USB.’

A

B

La lista del horario de copia de seguridad USB y la lista del dispositivo
conectado se muestran.
Haga clic en ‘Copia de seguridad.’

※ Si desea hacer la copia de seguridad regular agregue el horario de copia de
seguridad. Para obtener más información refiérase a la pág. 79.

4. . Como reservar las fotos de LG Network Storage al Disco Óptico.
(Producto N1T1/N1T3/N2R5/N2B5)

Usted puede hacer una segunda reserva segura de la foto en su
LG Network Storage por.

Crear la copia de seguridad de horario
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Configuración ->
Configuración de copia de seguridad
-> Programar copia de seguridad ->
Haga clic en la pestaña ‘Programar
copia de seguridad’

B

Seleccione el horario del objeto.

B

Haga clic en ‘Copia de seguridad.’
※ Si desea añadir la copia de
seguridad de horario por favor
refiérase a la pág. 80.
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Usar Network Storage

l Grabar el fichero en DVD/BD (Producto N1T1/N1T3/N2R5/N2B5)
Usted puede grabar el fichero guardado en LG Network Storage en un disco
con el uso de DVD/BD.
※ BD se admite sólo en el producto de N2B5.

1. Quemar los datos / Inicializar el disco
A

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> DVD/
BD Burning -> Haga clic en la
pestaña ‘Grabar datos’.

B

Seleccione el fichero deseado
para grabar los datos.

B

Haga clic en la flecha para añadir
el fichero al disco óptico.

Haga clic en ‘Grabar.’
※ Use ‘inicializar el disco’ al
usar el disco regrabable.

2. Grabar una imagen ISO
Abra el menú web de de web
de Network Storage -> DVD/
BD Burning -> Haga clic en la
pestaña ‘Grabar imagen’.
B Seleccione el fichero de imagen.

A

A
B

※ Tipo de fichero admitido
: iso, bin
Haga clic en la flecha para añadir
el fichero al disco óptico.

Haga clic en ‘Grabar.’
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Usar Network Storage

l Cámara de monitoreo doméstico

Usted puede monitorear y grabar en cualquier lugar de su hogar con
Network Storage con el uso de la cámara USB conectada.
※ Si desea usar la red externa, debe configurar el reenvío de puertos.
Refiérase a la pág. 94p para obtener más información sobre los puertos.

1. Monitorizar
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Control en el
hogar -> Haga clic en la pestaña
‘Control en el hogar’

B

Seleccione la cámara.

B

Empiece a grabar.
Detenga la grabación.
※ Si cambia o cierra su
página, la grabación se
detiene.

2. Ver el fichero grabado
A

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Control en el
hogar-> Haga clic en la pestaña
‘Archivo registrado’

B

Usted puede buscar los
vídeos grabados hasta la fecha
deseada.
Al ver los ficheros haga clic en
la parte derecha para bajar.

※ Para su eliminación, ponga
el ratón en el archivo correspondiente y se muestra
que se ha borrado.

3. Cambiar su posición de almacenamiento
Abra el menú web de de web de
Network Storage -> Control en el
hogar-> Haga clic en la pestaña
‘Preferencia’
B Especifique la cámara
y la carpeta que desea
guardar.
※ La inicial de
A

B

A

almacenamiento o es
/service/home_monitoring

Haga clic en ‘Guardarr’
※ La cámara web es compatible con el modelo UVC, y admite MJPEG
※ La resolución máxima del servicio de monitoreo doméstico es 320X240 con 10
marcos.
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Botones y Panel LCD (Producto de N2R5/N2B5)

Descripción de los íconos del Panel LCD
Permite visualizar el estado de conexión de red. Si el cable LAN no está conectado, el ícono aparece desactivado. Durante la conexión, el ícono parpadea.
Además, si selecciona la dirección IP o DHCP, el ícono se actualiza y busca una
dirección IP.
Si está activado, cuando el usuario abre la carpeta de red, se conecta a
Network Storage.
Se activa cuando se conecta un dispositivo e-SATA, un dispositivo USB.
Si hay medios de CD/DVD/BD en el controlador de Blu-ray/DVD, se activarán.
Se activa cuando se crean volúmenes y pueden guardarse los datos del usuario.
Si el ícono no está activado, los archivos no pueden enviarse a Network Storage
abriendo la carpeta de red. Además, las funciones de copia de seguridad USB y
ODD no están disponibles.
Teclas de función (← , → botones de flecha)

El modo de función se compone de cinco menús, en este orden: [Pantalla inactiva] –
[Modo de información] - [Modo de configuración IP] - [Modo de copia de seguridad
USB] - [Modo de copia de seguridad ODD]. Puede navegar por cada modo presionando los botones “←” y “→”. Para ejecutar cada modo, presione el botón “Set(s)” en la
pantalla apropiada.
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Usar un disco duro externo (Producto de N1T1/N1T3/N1A1)

N1T1/N1A1
A

N1T3

Modo de ‘disco duro externo’
- N1T1/N1A1 : Usted puede conectarlo a su ordenador con un cable USB y usarlo como
un disco duro externo.
- N1T3: Cuando están conectados el puerto USB Mini-B para el modo de disco duro
externo y la PC mediante un cable USB, automáticamente se activa el modo de disco
duro externo, y el dispositivo puede usarse como una unidad de disco externo.
Precaución
※ Si cambia a un modo diferente antes del zumbador sonado, la función de interruptor
no puede dar con fluidez.
※ El rendimiento máximo del disco duro externo depende del soporte de USB 2.0.

Usar ODD externo (Producto de N1T1)

A

A. Modo ‘UDO externa’: puede conectarse a una PC con un cable USB y usarla
como una unidad de disco óptico (UDO) externa.
Precaución
※ Si cambia a un modo diferente antes del zumbador sonado, la función de interruptor
no puede dar con fluidez.
※ El rendimiento máximo de la UDO externa se logra con USB 2.0.
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Usar la función avanzada l Torrent
Esto es un programa compartido de P2P que puede bajar los ficheros de varias
fuentes al mismo tiempo.
※ No admite la función automática de búsqueda.
※ Para su uso de torrente, configuración -> establezca el programa de aplicación ->
Haga clic en ‘Utilizar’ de torrente. Para obtener más información,
sobre la configuración refiérase a la pág. 76.
Abra el menú web de de
web de Network Storage
-> Haga clic en ‘torrent’

A

H

F
I

J

Open : Registra el archivo torrent o el archivo que va a descargar.
Remove : Borra el archivo elegido de la lista. No se borra el archivo real.
Pause : Detiene temporalmente la descarga del archivo que se está descargando.
Resume: Reinicia la descarga del archivo que se ha detenido temporalmente.
Pause All : Detiene temporalmente la descarga de todos los archivos que se
están descargando.
F

Resume All : Reinicia la descarga de todos los archivos en pausa.

G Filter : Permite ver u ocultar una categoría de filtro.
H Inspector : Muestra u oculta la información del archivo elegido.
I

Configuración : Puede modificar varias características de configuraciones.

J

Modo de Turtle : Limita la velocidad de descarga a la configuración de preferencia del
modo de Turtle.
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Usar la función avanzada l Impresora de red
Esta característica le permite a usar la impresora USB como una impresora de red con
LG Network Storage.
1. Conectar la impresora

A

Conecte la impresora USB al puerto USB de Network Storage.
B

B

Abra el menú web de de web de
Network Storage ->
Konfiguration -> configuración
del programa de aplicaciones ->
‘Impresora de red’ anklicken.
Verifique si la impresora ha
sido correctamente
conectada.

2. Configurar la impresora
Si conecta a la red de LG Network Storage, el icono de impresora aparecerá.
Proceda con el proceso de instalación de la impresora Windows haciendo doble clic
en el icono. Consulte el manual de instalación de la impresora correspondiente para
su instalación.
Cuando se haya completado la instalación, puede utilizar el servicio de impresora en
red.
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Usar la función avanzada l Impresora de red
OS X 10.5 Leopard o posterior
Configuración del entorno del sistema operativo

Elija Impresión y Fax

Haga clic en el botón ‘+’ de la parte inferior izquierda.

En una ventana emergente : Haga clic en Windows
en la parte superior.
Cuando aparezca ‘workgroup’, elija grupo de trabajo
-> Nombre del LG Network Storage en uso ->
impresora a utilizar en orden.
F Seleccione ‘Seleccionar el driver que se utilizará’ de

‘imprimir con’ en la parte inferior.-> Elija el modelo
de impresora. -> Haga clic en ‘Añadir’.

Aparece la impresora en la lista de impresoras.
Ahora, está lista para su utilización.

※ Para los usuarios de Linux, consulte el manual del sistema operativo póngase en
contacto con el fabricante de la impresora. .
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Configure la función adicional de
LG Network Storage
Usted puede configurar las características en LG Network Storage
para personalizar y administrar Network Storage como desee.

Configurar la pantalla de inicio

l Configurar la pantalla principal

Puede cambiar la pantalla de inicio de sesión, la pantalla principal y el texto.
A

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración ->
configuración personal ->
Haga clic en ‘Configuración de papel
tapiz’

B

Configure la pantalla principal.

- Configuración de pantalla principal : Seleccione
la pantalla de mis favoritos que aparece al abrir el
menú web.
- Logo suprerior, Fotografia: Intercambie el logotipo
y la foto en la parte superior a la izquierda.
- título, Introducción, Frase di inicio de sesión :
Escriba la frase de usuario.
- Tema de inicio de sesión : Cambie el fondo de
la pantalla de ingreso.
Haga clic en ‘Guardarr’

Configurar la pantalla de inicio l Configurar mis favoritos
Usted puede añadir el menú y las carpetas que desee a mis favoritos.
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración personal ->
Haga clic en ‘Administrar favoritos’

B

B

Seleccione el menú y la carpeta que desee añadir a mis favoritos en la página principal.
Haga clic en ‘Guardarr’

50

Configurar la pantalla de inicio

l Modo de mis favoritos

Pantalla principal
Usted puede registrar los menús de uso
frecuente para mayor comodidad.
B Cuando haga clic en la pestaña de
menú, se pasa a la siguiente página.
※ Usted puede disfrutar de música
y vídeo mediante el reproductor
de PC.

A

B

A

Cuando haga clic en ‘Configuración’
pasará a ‘cconfigurar mis favoritos’.
※ Consulte la pág. 50 para ver cómo
configurar mis favoritos

Pantalla de fotos
A

B

A

Haga clic en la pestaña
‘fotograpia’.

B

Seleccione la foto deseada.
※ Usted puede ordenar los datos por
fecha o acceso más recientes.

Cuando haga clic en el botón
‘Presentación de diapositivas’,
la presentación se reproducirá.

Pantalla de vista de carpetas
El fichero seleccionado
aparecerá en la configuración de
mis favoritos.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Solicitar la cuenta

Un nuevo usuario puede solicitar la cuenta a los usuarios actuales de Network
Storage para compartir y guardar datos.

1. El usuario puede solicitar un nuevo ID mediante una nueva cuenta.

A

Solicite un ID haciendo clic
en el botón ‘Crear una cuent’.

A

2. Después de solicitar la cuenta, necesita la aprobación del administrador para
usar la cuenta.
A

A

Complete el formulario de
solicitud de cuenta y haga
clic en ‘Guardar’.

- Después de que la solicitud de
cuenta esté completa, espere la
aprobación del administrador.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Aprobar la solicitud de cuenta

A

Abra el menú web de de
web de Network Storage ->
configuración -> Permisos y
uso compartido -> Haga clic en
‘Crear una cuenta’

B

Usted puede solicitar, aprobar
o rechazar a los usuarios que le
enviaron una solicitud de cuenta.

A

B

※ Cuando lo aprueba, la página de
información sobre el usuario a
entrar se abrirá.

Configurar la cuenta y el acceso

l Configurar mi información

A

B

A

Abra el menú web de de
web de Network Storage ->
configuración -> configuración
personal -> Haga clic en ‘Mi
perfil’

B

Después de corregir/modificar
mi información Haga clic en
‘Guardar’
※ Usted no puede cambiar el ID
ni la información de grupo.
※ Por seguridad, es recomendable
cambiar la contraseña de su
administrador.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Administrar el usuario

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Permisos y uso compartido -> Haga clic en ‘Usuario’

B

La lista de usuarios aparecerá.

A

B

Si desea añadir un usuario, haga clic en ‘Agregar
todos’ o ‘Agregar’.

Usted puede usar el fichero
CSV para añadir usuarios con
todas las opciones.
※ Fichero CSV : fichero usado
para compartir la lista de direcciones o las tablas entre PDA
o teléfonos inteligentes y su
PC.

Después de hacer clic en añadir
usuario, escriba la información básica
sobre el usuario -> Haga clic en
‘Siguiente’.

F
F

F Configurar el grupo y la carpeta

en compartimiento : Seleccione el grupo al que el usuario
pertenecerá y la carpeta a
compartir.

Adición completada : Después
de confirmar Haga clic en
‘guardar’.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Administrar el grupo

A

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Permisos y uso compartido -> Haga clic en ‘Grupo’

B

La lista de grupos se mostrará.
Haga clic en ‘Agregar’

Después de escribir el nombre y la descripción del grupo
Haga clic en ‘Siguiente’.

Después de verificar el usuario del
grupo Haga clic en ‘Siguiente’.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Administrar el grupo

F

Configure los permisos de acceso
a la carpeta compartida.

Después de confirmar
la información sobre la
configuración Haga clic en
‘guardar’.

H Usted puede editar la información

de grupo cuando usted da un click
en ‘el nombre de grupo’ de la lista
de grupo.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Administrar carpetas compartidas

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Permisos y uso compartido -> Haga clic en ‘Geteilter
Ordner’

B

La lista de carpeta de uso
compartido se mostrará.

A

B

Haga clic en ‘Agregar’

Después de seleccionar de
acceso del grupo local y de
dominio de la
configuración de grupo Haga
clic en ‘Siguiente’.

Después de seleccionar de
acceso del grupo local y de
dominio de la
configuración de grupo Haga
clic en ‘Siguiente’.
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Configurar la cuenta y el acceso

l Administrar carpetas compartidas

F Después de seleccionar los per-

misos de acceso del usuario local y
de dominio de la configuración de
grupo Haga clic en ‘Siguiente’.

Después de confirmar la
información Haga clic en
‘guardar’.

H Puede editar el uso compartido de

carpetas haciendo
clic en ‘compartir carpeta’ de la lista
de carpetas compartidas.
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De red l Configurar el nombre de huésped
Usted puede configurar el nombre de LG Network Storage.

A

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> configuración de red básica -> Haga
clic en la pestaña ‘General’

A
B

B

La información de red se muestra.
Nombre de host : El nombre de sistema puede ser mínimo detener entre
3 y 12 caracteres.
- Usted puede combinar (A - Z, a - z), números (0 - 9) y guión( - ).
- puede poner el número y el guión en la primera parte delantera.
- No se pueden usar caracteres especiales.
Ej. ) Nombre disponible : LG-NAS, LGNAS-123
Nombre no disponible : LG_NAS, -LGNAS, 123-LG, LG-#, LG/N
Descripción de host : puede describir el sistema con 24 caracteres como máximo.
- Usted puede combinar letras(A-Z, a-z), números(0-9), guión bajo(_), la subraya(_) y el
guión(-).
※ Esta configuración sólo afecta a los clientes con Windows .
Haga clic en ‘Guardarr’
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De red l Configurar LAN
Esto especifica las características de la dirección IP de la interfaz de red. Debe
tener el cuidado porque esto puede limitar la conexión del sistema.

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> configuración de red básica -> Haga
clic en la pestaña ‘LAN1’

B

Después de verificar el método de configuración deseado
Haga clic en ‘guardar’.

A

A

B

Si tiene la dirección IP que usted desea usar : Seleccione ‘recibir su dirección IP automáticamente asignada (DHCP)’. Usted necesita el servidor DHCP (o un router IP de
Internet) dentro de la red.
Si tiene la dirección IP que desea usar : Seleccione ‘configurar IP manual’.
- Escriba la dirección IP.
- Escriba la máscara de subred.
- Especifique la entrada inicial.
Si no hay una entrada básica en la red escriba la dirección IP.
※ Si el problema de conexión ocurre debido a la configuración, puede modificar la
configuración con el uso de NAS Detector.

Escriba el servidor DNS
haciendo clic en la pestaña
‘DNS’.
※ La configuración manual es sólo para
los usuarios con experiencia en las
configuraciones de red.
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De red l Configurar DDNS
Usted puede establecer la conexión remota a LG Network Storage con el uso
del nombre de dominio.
A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> configuración de red básica -> Haga
clic en la pestaña ‘DDNS’

B

Haga clic en ‘Utilizar’

A

A

Escriba el nombre de dominio y la
contraseña que desea usar.

B

Haga clic en ‘Guardarr’

DDNS ofrece la conectividad conveniente en un entorno circulado donde la IP
hace el cambio continuo a cierta hora.
Ex ) http://DomainName.lgnas.com, ftp://DomainName.lgnas.com.
Precaución
※ Usted no puede usar los carácteres especiales y espacios al entrar el nombre de dominio.
(El nombre del anfitrión debe ser entre 3 a 24 caracteres alfanuméricos incluyendo guión.)
※ Después de registrar el nombre de dominio, si selecciona ‘no usar’ el nombre existentente de
dominio se borrará y otros usuarios podrán iniciar sesión con el nombre.
※ No podrá usar el dominio si se le olvida la contraseña. Tome precauciones para no caer en esta
situación.
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De red l Configurar reenvío de puerto de UPnP
Usted puede ingresar a LG Network Storage sin configurar un router con el
reenvío de puertos de UPnP.

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> configuración de red básica -> Haga
clic en la pestaña ‘UPnP’

B

Seleccione a ‘Utilizar’ port
forwarding.

A

B

A

Haga clic en ‘Guardarr’
※ El router debe admitir reenvío de puertos de UPnP.
※ En caso que el router admita reenvío de puertos de UPnP, usted pude verificar todo el contenido detallado en la configuración de reenvío de puertos del router.
※ En caso que el router no admita el reenvío de puertos de UPnP o su función está desactivada, el funcionamiento normal puede no ser normal
Incluso con la configuración de reenvío de puertos de UPnP algunos
routers no pueden conectarse. Para este caso, refiérase a la p. 94 y configure manualmente el reenvío de puertos en todos los routers.
※ Para el modo detallado sobre cómo establecer el reenvío de puertos, refiérase al
manual del router.
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Configurar la carpeta de red l Red de Windows
Esto configura el grupo de trabajo admitido y el dominio en la red de Windows. LG
Network Storage puede conseguir rápido y fácilmente la información sobre el usuario
con Active Directory de Windows.

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de servocop de red
-> Haga clic en ‘Reaes de Windows
(SAMBA)’

B

Después de seleccionar y
escribir el grupo laboral Haga
clic en ‘guardar’.

A

B

Después de seleccionar el
dominio, escriba el ID y la contraseña del administrador y Haga
clic en ‘guardar’.

※ Dominio : En un entorno que permite usar e Active Directory, el dominio de configuración a propósito
de garantizar el permiso para usar la carpeta a los usuarios locales y los usuarios de dominio sin
grupos.
※ Se recomienda usar la configuración inicial (grupo de trabajo) para los usuarios que no están
familiarizados con el dominio y el grupo laboral.
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Configurar la carpeta de red l Red de Mac
Seleccione las opciones de uso para la red AFP en el SO Mac OS.
Se configura como ‘Utilizar’ en ausencia.
A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> Haga clic en
‘Reaes de MAC (AFP)’

B

Después de seleccionar la
opción de usar haga clic en
‘guardar’.

A

B

※ Al usar Mac OS 9, seleccione la
opción de apoyo.

Configurar la carpeta de red l Red de Unix/Linux
Seleccione las opciones de uso para la red NFS en el SO Unix/Linux OS.
Se configura como ‘Utilizar’ en ausencia.
A

B

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> Haga clic en
‘Reades de Unix/Linux (NFS)’

B

Seleccione ‘Utilizar’ y Haga
clic en ‘guardar’.
Si desea añadir el directorio
NFS haga clic en el botón
‘Agregar’.
Escriba la información del
directorio que se añade.
Haga clic en ‘Guardar’
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Configurar la red avanzada

l Configurar el servidor de ficheros(FTP)

FTP ofrece un entorno cómodo para tener el acceso a LG Network Storage por
lInternet. FTP usa el puerto n.º 21 de forma predeterminada.
※ Al usar un router IP, es posible que deba corregir la configuración del router IP.
Consulte la sección de reenvío de puertos o DMZ del manual de su router.

A

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage ->
configuración -> configuración
de servocop de red -> Haga
clic en ‘Servidor de archivos
(FTP)’

B

B

Escriba la opción de uso del servidor de ficheros y la información.
Haga clic en ‘Guardar’

※ FTP puede permitir el uso de servicio de DDNS.
※ LG Network Storage admite FTPS, con la seguridad mayor que FTP,
para la protección segura de la información en Internet.
A propósito de usar FTPS, necesita usar elun programa de FTP que apoyaadmita FTPS.

Usted puede seleccionar el puerto manual 53000~56000.
Las configuraciones avanzadas son para los usuarios con experiencia en servicios de red.
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Configurar la red avanzada

l Configurar el servidor web

Esta característica le permite administrar su página de inicio.

A

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
servocop de red -> Haga clic
en ‘Servidor web’

B

B

Si configura el servidor para ‘Utillzar’, se crea la carpeta myweb en LG Network Storage
para que el usuario pueda publicar los ficheros actualizados en la web con el uso de
SAMBA. Para cargarlos mediante FTP, active la característica de FTP de la carpeta de
myweb del menú de carpeta.
El puerto web para la web de usuario está configurado a con el valor 80 de forma
predeterminada. Si desea usar el puerto opcional, puede especificar un puerto entre
10000 y 50000.
Puede publicar en la Web activando https(conexión segura).
Especifique el puerto usado para la conexión segura.

F

Mi SQL : Para implementar la página web usando base de datos, se admite la base de datos de MySQL. El puerto MYSQL es 3306 y el ID/Contraseña del administrador de MYSQL
es la raíz/raíz. La base de datos de ‘mysql’ se hace como una base de datos inicial.

G

Haga clic en ‘Guardar’
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Administrar el disco duro l Configurar el volumen
S posible usar la característica, de cancelación, edición y verificación del volumen
de disco duro de LG Network Storage.
※ Qué es el volumen? Esto tiene el mismo significado que una unidad en Windows.
※ El usuario puede modificar la característica del disco duro de Network Storage.
B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración ->
Administrar discos -> Haga clic en
‘Volumen’

B

Muestra el estado del volumen y la
característica del disco.
※ Puede tener hasta 4
volúmenes.

Crear un nuevo volumen
※ ‘Crear el Nuevo volumen’ aparecerá sólo cuando no haya un volumen.
Abra el menú web de de
web de Network Storage -> configuración ->
Administrar discos ->
Volumen -> Haga clic en
‘Create new volumen’
Seleccione la opción del v
olumen a añadir.

Haga clic en
‘Crear volúmen’

※ Cuando configura el volumen, una parte del disco duro se asignará como sistema de
LG Network Storage. Por lo tanto, después de la configuración del volumen, la capacidad del
disco de volumen será más pequeña que la capacidad del disco duro.
※ Para obtener más información, sobre la configuración de volumen, refiérase a pág. 92 del
documento adjunto.
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Administrar el disco duro l Configurar el volumen
Volume menu
- Eliminar el volumen : Haga clic en ‘OK’
y escriba la contraseña.
※ El área X-HDD se borrará cuando el
volumen se borre.

- Dar formato al volumen : Haga clic en
‘OK’ después de escribir la contraseña.
※ El área X-HDD se borrará cuando Formatear el volumen se borra. (Producto de
N1T1/N1T3/N1A1)

- Editar(eliminar)el volumen : Seleccione el disco
duro que desea eliminar - > Haga clic en el
botón ‘eliminar’ - > Escriba la contraseña - >
Haga clic en ‘OK’.
- Editar(agregar)el volumen : Seleccione el disco
duro que desea añadir - >
Haga clic en el botón ‘añadir’ - >
Escriba la contraseña -> Haga clic en ‘OK’.
※ Use esto para intercambiar el disco duro.
※ Esto es factible cuando el método de
configuración de volumen es RAID1.
(Producto de N2A2/N2R5/N2B5)
- Exminar el volumen :
Haga clic en ‘OK’ ->
Escriba la contraseña -> Haga clic en ‘OK’.
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Administrar el disco duro

l Disco duro portátil (Producto de N1T1/N1T3/N1A1)

Usted puede formatear si necesita después de verificar la capacidad de memoria
que se usa X-HDD y la memoria no usada.

A
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> Administrar discos -> Haga clic
en ‘X-HDD’

- Parte no disponible : Esta área se
usa en el modo de NAS.
- Haga clic en ‘formato’ -> Haga clic en
‘Aceptar’ después de escribir la contraseña.

※ Puede hacer uso del disco duro portátil con un máximo de 400 GB.
※ HDD es el nombre del volumen que se usa al seleccionar el modo de disco duro portátil en el
producto de N1T1/N1T3/N1A1.
※ Al eliminar o formatear el volumen, también la parte de X-HDD se elimina. (Producto de N1T1/
N1T3/N1A1)

69

Configurar el sistema

l Configurar la claridad y el sonido

A
A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> Sistema -> Haga
clic en ‘configuración de brillo y
volumen’

B

B

Permite configurar el mensaje y el brillo del LCD. (modelos N2R5/N2B5)
Usted puede encender y apagar el indicador LED y el sonido.
Haga clic en ‘Guardar’
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Configurar el sistema l Administrar la electricidad
A
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> Sistema -> Haga clic en ‘Administración de energia’

B

B

Para configurar el modo de espera seleccione ‘Utilizar’.
Verifique la configuración deseada.

Wake On LAN (WOL) - (modelo N2R5/N2B5/N1T3): Para activar la función
WOL, seleccione “usar”.
※ Wake On LAN (WOL) : Esta función permite ejecutar Network Storage desde
otro equipo de manera remota.
(Instrucciones)
- Envíe un paquete mágico a la dirección MAC de Network Storage MAC usando una herramienta comercial WOL en un equipo local o conectado un router que admita WOL para activar el LG Network Storage.
- El equipo remoto puede activar el Network Storage desde el router después de conectarse a un router
que admita funciones de WOL. Después, se puede acceder a Network Storage de forma remota con
DDNS.
Restauración de alimentación (modelos N2R5/N2B5/N1T3): Esta función permite que
Network Storage se reinicie automáticamente una vez restablecida la alimentación tras
una falla. Seleccione la opción “Reiniciar automáticamente” para activar esta función.
F Para sincronizar la alimentación emergente(UPS), configure ‘sincronizar la potencia
emergente(conectar UPS).
G Haga clic en ‘guardar’
※ Cuando no haya transferencia de datos con LG Network Storage durante el tiempo de
espera, se pasará al modo de suspensión.
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Configurar el sistema l Configurar el idioma
Idioma cliente : Seleccione el idioma adecuado para el entorno cliente del usuario.
B
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Haga clic en
‘configuración de idioma’

B

Haga clic en el botón
‘guardar’ después de
seleccionar el idioma deseado.

※ Para utilizar varios idiomas de forma simultánea, seleccione
Unicode. Si puede seleccionar Unicode, si es compatible con el programa del
usuario. (ejemplo : uso FTP)

Configurar el sistema l Configurar la hora
Esto configura la hora de sistema.
B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> Sistema -> Haga clic en ‘configuración de la hora’

B

Establezca la conección del
horario y de la hora normal.

※ Usted puede usar ‘el horario normal’ para
especificar el área de
LG Network Storage. Si usa NTP,
configurará automáticamente el horario
normal.
Haga clic en ‘Guardar’
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Configurar el sistema l Servicio de notificación de correo
Usted puede hacer la verificación regular del uso de la memoria de LG Network
Storage. También éstoesto notifica los nuevos resultados de registro de usuarios
al usuario actual.
A

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Haga clic en
‘Notificación de Correo’

B

Haga clic en ‘Utilizar’ para
configurar la característica de
notificación de correo.

F

H
I

J

Si el número inicial de puerto del servidor de correo no es 25, escriba el número de
puerto. Esto ocurre cuando se especifica SMTP SSL.
F Disponible cuando el servidor de correo del usuario necesita ingresar.

Escriba el ID y la contraseña del servidor del correo que se usa.
Ej ) El servidor de SMTP que usa el correo web tales como smtp. correo.yahoo.
com debe ir por el proceso de ingreso. Por favor refiérase a la guía de ayuda del
servicio de correo web.
G Dependiendo del tipo del servidor de correo, la información certificada de ingresado
se envía codificado. En esta situación, se habilita.
Ex ) La certificación SSL es necesaria para smtp.gmail.com. Por favor refiérase a la
guía de ayuda del servicio de correo de web.
H Escriba la dirección del correo del administrador a recibir.
I
J

Por las configuraciones avanzadas, seleccione y entre el informe de estado del disco
duro y el ciclo de envío.
Haga clic en ‘Guardar’
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Configurar el sistema l Ver la información de sistema
Esto muestra la información del sistema de LG Network Storage.
A
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Haga clic en
‘Informe’

- Esto le permite conocer la

información actual de LG
Network Storage, el estado
de conexión, los recursos del
sistema y la información de
ingreso.

Configurar el sistema l Iniciar el sistema
A
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Haga clic en
‘Inicializar sistema’

- Esto inicia al estado más

reciente de Firmware.

B

B
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Haga clic en ‘Comenzar a
inicializar la configuración’.

Configurar DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) es una característica que conecta su PC,
Network Storage y TV mediante una red y comparte los ficheros de multimedia, como
fotos, música y vídeo en el otro dispositivo.
Esto realiza la característica de servidor de DLNA en LG Network Storage que provee
los datos multimedia.
Activar /Desactivar DLNA
A

A

B

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración del
programa de aplicaciones ->
DLNA -> Haga clic en ‘Utilizar’

B
B

Haga clic en ‘guardar’ después
de escribir la ruta adicional de
multimedia que desee.
※ Usted puede añadir hasta 4
carpetas multimedia.

Guardar los datos multimedia en la ruta original
Usted puede leer, escribir y compartir datos multimedia en LG Network Storage
mediante una red.
- Copie el fichero de multimedia en /Multimedia.
※ La carpeta Multimedia se crea.
※ No elimine la ruta original (/Multimedia) que se ha configurado. El uso compartido de multimedia
se puede interrumpir.
※ Use formatos admitidos de ficheros multimedia. Los formatos multimedia no admitidos podrían
no podrián reproducirse correctamente.
※ Un formato no fue admitido por un reproductor como TV, a pesar del soporte de LG Network
Storage, no se puede mostrar adecuadamente.
※ Está disponible sólo en la red.
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Configurar el servicio de iTunes
Se puede reproducir música guardada en el LG Network Storage con el servicio
iTunes, con un programa iTunes para PC/Mac.

A

A

A

B

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración del programa de
aplicaciones -> iTunes-> Haga clic
en ‘Utilizar’

B

Configure el ciclo de actualización del fichero musical.
- Actualización manual (forzado)
La lista de ficheros musicales para el torrent se reproduce una vez cuando el servicio está funcionando.
- A cada 60 minutos (automático)
Esto hace la actualización regular de la lista del fichero musical a cada 60 minutos. A propósito de recibir la lista actualizada del fichero musical, el programa de cliente debe reiniciar.
Haga clic en ‘Guardar’.

※ Sólo la música en la carpeta de multimedia puede reproducirse.
Para obtener más información véase a la pág. 75.
※ Toda la música se transmite por torrent, así que no afecta el espacio de almacenamiento de PC/
Mac.
※ Está disponible sólo en la misma red.

Configurar el torrent
A

A
B

A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración del
programa de aplicaciones ->
Konfiguration av Torrent ->
Haga clic en ‘Utilizar’

B

Seleccione la ruta para guardar
para el fichero descargado del
torrent.
Haga clic en ‘guardar’.
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l Configure Rsync (Producto de N2R5/N2B5)

Usted puede usar la característica Rsync para realizar copias de seguridad o
recuperar datos de otro LG Network Storage en la red.
※ Para realizar copias de seguridad de los datos en un Network Storage diferente debe realizar
una buena configuración.

1. Network Storage que desea incluir en la copia de seguridad
: Configurar el servidor de Rsync
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de
seguridad -> Copia de seguridad
NAS remota(Rsync) -> Haga clic
en la pestaña ‘Servidor’

B

Haga clic en ‘Agregar’.

F

B

Después de escribir la descripción laboral, escriba el ID del usuario que
administra los datos.
※ No use la cuenta administrativa con el ID del usuario.
※ Aunque el usuario para la configuración del servidor Rsync se registra, el usuario de LG NAS
crea y usa el usuario de copia de seguridad Rsync por razones de seguridad.
※ Se recomienda configurar La accesibilidad de carpeta del usuario de reservacopia de
seguridad Rsync sólo para usar las carpetas durante la copia de seguridad.
Seleccione la carpeta de destino para los datos de copia de seguridad.
Haga clic en ‘Guardar’.
F

Habilite el servicio remoto de copia de seguridad de datos haciendo
clic en ‘Utilizar’ en el servidor Rsync.
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l Configure Rsync (Producto de N2R5/N2B5)

2. Network Storage que desea incluir en la copia de seguridad
: Configurar el cliente de Rsync
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de
seguridad -> Copia de seguridad
NAS remota(Rsync) -> Haga clic
en la pestaña ‘cliente’
B Haga clic en ‘Agregar’.

A

B

- Recuperar : Esta característica recupera los datos del usuario
dañados conectando a los datos de copia de seguridad que
se ha guardado en un LG Network Storage distinto.

F
H

Escriba el mismo nombre de trabajo configurado por el servidor Rsync.
Escriba la dirección IP de LG Network Storage que recibirá los datos de copia de seguridad.
Escriba el ID y la contraseña del usuario configurado por el servidor de Rsync.
F

Seleccione la carpeta que contiene los datos para incluir en la copia de seguridad.

G Configure el ciclo y la hora para realizar copias de seguridad de los datos.
H

Haga el envío seguro del fichero con el uso de la transmisión cifrada.

I

Haga clic en ‘Guardar’.

J

Confirme el contenido de configuración mostrada ->
Seleccione el trabajo a deseado -> Haga clic en ‘sincronizar’.
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l Configurar la copia de seguridad mediante USB

Esta característica realizará copias de seguridad de los datos en el dispositivo USB a
LG Network Storage. Los trabajos pueden ser creados para cada dispositivo USB.

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de seguridad -> Copia de seguridad NAS
remota(Rsync) -> Haga clic en la
pestaña ‘cliente’

B

Se muestra la lista de dispositivos
actualmente conectados y la del
horario de copia de seguridad USB.
Ejecute la copia de seguridad
seleccionada de la lista de horario de
copia de seguridad USB.
Agregue un horario de copia de
seguridad.

Nombre/Memo : Guarde el nombre y el memo del trabajo.
Número del control : el ID único del dispositivo montado se generará automáticamente
mediante la información del producto.
Destino : Especifique la carpeta de destino que desea incluir en la copia de seguridad.
Cuando el dispositivo se selecciona, una carpeta inicial se genera automáticamente.
Cíclo : configura el ciclo de copia de seguridad y cuando sincronización automática se verifica, se
combinará con el horario de copia de seguridad y realizará copias de seguridad automáticamente
cada ratovez que un dispositivo USB se conecte.
Cómo realizar una copia de seguridad : Éspecifica el método de copia de seguridad.
- Incremental : Desde la última copia de seguridad, sólo se añaden los datos especifica el método
de copia de seguridad.
- Full : Se hace la copia de seguridad de todos los datos originales.
- Copy : Mantiene el mismo formato de carpeta y los datos originales durante la copia de seguridad.
- Sync : A diferencia de ‘Copy’, los datos borrados del fichero original se borran también de la carpeta de copia de seguridad.
- Filedate : El fichero se clasifica según la fecha de creación de los datos originales durante la copia
de seguridad.
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l Configure la copia de seguridad del horario

Usted puede hacer una segunda copia de seguridad de los datos de LG
Network Storage por medio del dispositivo óptico.
※ De la lista de horarios de copia de seguridad, puede hacer la inicialización de disco, añadir la copia
de seguridad de horario, editar y borrar.

Crear la copia de seguridad del horario
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de seguridad -> Programar copia de seguridad -> Haga clic en la pestaña
‘Programar copia de seguridad’

B

Seleccione el trabajo de copia de
seguridad de horario objetivo.

B

Haga clic en el trabajo que desea
incluir en la copia de seguridad,
borrar y añadir.
El horario de copia de seguridad
se añade a la pantalla : Escriba
según cada artículo y Haga clic en
‘guardar’
※ Aparatos disponibles para la
recuperación son DVD/BD.
※ Para BD, sólo se refiere a los
modelos que se equipan con la
unidad blue-ray.

- Cuando la copia de seguridad se ejecuta, los ficheros específicos se incluyen en la copia
de seguridad mediante una carpeta que incluye la fecha y la hora de copia de seguridad.
Ej) Si la copia de seguridad fue ejecutada el 1 de enero, 2011 a 12:30 30s p. m., (12:30:30
PM el 1 de enero de 2011) el nombre de la carpeta es ‘20110101123030’
- Especifique la extensión del fichero que desea incluir en la copia de seguridad.
Sin la especificación, todos los ficheros se incluirán en la copia de seguridad.
- Especifique la extensión de ficheros a omitir. Ej ) .bmk,
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l Configure la copia de seguridad del horario

Recuperar
Recupere la carpeta del disco óptico o el dispositivo externo se recuperará en LG Network
Storage. La recuperación generará un nombre de carpeta como ‘YYYY_MM_DD’ según el
punto de recuperación de la fecha y la hora de (/service/Restore.
Ex ) ‘2011_01_01’
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración ->
configuración de copia de seguridad
-> Programar copia de seguridad ->
Haga clic en la pestaña ‘Recuperar’

B

Seleccione uno de los dispositivos
de recuperación -> Abre la base
de datos del horario de la copia de
seguridad.

B

Seleccione el dispositivo de copia
de seguridad - > Se mostrará la
información de fichero de la carpeta
de copia de seguridad.
Haga clic en el trabajo que desee.
※ Cuando el nombre del fichero de la base de datos es rojo, significa que no hubo
suficiente espacio y se ha realizado una opia de seguridad parcial del fichero.

Historia de Copia de seguridad
Usted puede ver la historia de inicialización de copia de seguridad.

B

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de seguridad -> Programar copia de seguridad -> Haga clic en la pestaña
‘Historial de copia de seguridad’

B

La lista de historia de inicialización
de copia de seguridad aparece.
Usted puede cargar, inicializar y
guardar el fichero inicializado de la
base de datos por separado.
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l Configurar el botón de copia de seguridad

Los datos guardados en el dispositivo pueden ser almacenados en LG Network
Storage por medio de una operación simple con un botón.
※ Si los dispositivos USB y ODD se insertan, esto leerá el último dispositivo usado.
※ Con USB, sólo la copia de seguridad de los datos se realizará.
A

Abra el menú web de de web
de Network Storage -> configuración -> configuración de
copia de seguridad -> Haga clic
en ‘configuración de botón de
copia de seguridad’

Realizar copias de seguridad de los datos
Esta característica realizará copias de seguridad de los datos en su formato original en LG Network Storage.
※ Una carpeta se generará por la fecha en la carpeta /service/backup/disc-data y
se realizará una copia de seguridad de los datos.
※ Si la copia de seguridad de datos se ejecuta dos veces en el mismo día,
hay un número de serie según la fecha.
Realizar copias de seguridad de la imagen (Archivo ISO)
Esta característica realizará copias de seguridad de los datos guardados en el disco óptico
como un formateo del fichero de imagen ISO.
※ En la carpeta /service/ backup/disc-image, los datos se incluirán en la copia de seguridad según la
fecha específica, como en ‘Tipodedisco_IddeVolumen_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss’.
Ex ) Si la copia de seguridad de DVD se hace con el nombre de fichero LGNAS el 1 de
enero, 2011 a 12:30 30s p. m, El nombre del archivofichero generado será ‘DVD_LGNAS_2011_01_01_12_30_30’
Inserte el disco óptico que desea grabar en la unidad
óptica de LG Network Storage.
※ Como se indica en la foto, empuje el disco con la cara de
flecha que salga en el lado de registro de datos.
A

Cuando pulse el botón de copia de seguridad,
se procederá con la copia de los datos o
archivo imagen según el modo de copias de
seguridad ODD, que se configura en una web.
※ Como se indica en la foto, empuje el disco con la cara de
flecha que salga en el lado de registro de datos.
Cuando comience la copia de seguridad,
parpadeará la parte ODD del panel LED, como
comprobación de que se está realizando la copia.
Cuando se haya completado la copia de seguridad,
sonará una señal acústica y, al mismo
tiempo, se expulsará el disco óptico. En este
momento se apaga la parte ODD del panel LED.
B

※ Esto aplica sólo a los productos de N1T1/N1T3.
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l Modo de copia de seguridad USB (Producto de N2R5/N2B5)
LG Network Storage permite guardar datos de dispositivos USB en el LG Network
Storage mediante un simple control con botones.
Copia de seguridad sencilla OneTouch
Conecte el dispositivo USB al LG Network Storage.
Una vez reconocido el dispositivo, aparece el siguiente mensaje, y se oye
un bip.
B

Para continuar con la copia de seguridad, presione el botón “Set(S)”; para
cancelar, presione (L) “←”.
※ Cuando se detectan múltiples dispositivos, se realiza la copia de seguridad del último
dispositivo conectado.
Permite visualizar el progreso de la copia de seguridad en porcentajes.

Cuando se completa la copia de seguridad, se crea una carpeta en
service/backup/usb con el nombre del fabricante del dispositivo.
Esto permite identificar los diferentes dispositivos. En la carpeta superior
en el directorio, se crea otra carpeta cuyo nombre es la fecha. Vuelva a
generar las subcarpetas según la fecha de la copia de seguridad y guarde
todo el contenido del dispositivo USB en el LG Network Storage.
Modo de copia de seguridad USB
Navegue hasta el Modo de copia de seguridad USB y presione el botón “Set”
para entrar en el modo. Se trata de un procedimiento idéntico a la función de
copia de seguridad OneTouch.
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l Modo de copia de seguridad ODD (Producto de N2R5/N2B5)

Realizar copias de respaldo de los datos de un disco óptico en LG Network Storage
Network Storage proporciona una función que permite realizar copias de seguridad de los datos almacenados en un CD, un DVD, un dispositivo Blu-ray o un disco óptico con solo presionar algunos botones.
B

Inserte el disco óptico en la unidad Blu-ray/DVD para realizar la copia de
seguridad en LG Network Storage.
Una vez reconocido el disco óptico, el tipo de disco aparece en el LCD frontal.
Una vez reconocido, use las teclas de flecha para navegar al modo de copia de
seguridad ODD, y presione el botón “Set” para ingresar.
En el [Modo de copia de seguridad ODD], pueden seleccionarse tres menús, a
medida que aparecen en pantalla.

Seleccione el tipo de copia de seguridad apropiado, y presione el botón “Set” para
comenzar.

F

Permite visualizar el progreso de la copia de seguridad.

G Para cancelar la operación, presione el botón “←” durante el proceso.

Una vez completado el proceso, aparece el siguiente mensaje.
<Copia de datos>
Esta función que permite realizar directamente en Network Storage las copias de seguridad
de los datos almacenados en un disco.
Al seleccionar las funciones de Copia de datos, se crea una carpeta en /service/Backup/
disc-data. Si se realiza más de una operación, se añade un código de serie detrás de los
datos.
<Copia de imagen>
Esta función permite realizar copias de seguridad de los datos almacenados en un disco
como un archivo de imagen ISO.
Cuando se completa la copia de seguridad, se crea una carpeta en /service/Backup/discdata. Si se realiza más de una operación, se añade un código de serie detrás de los datos.
La Copia de imagen no está disponible en las siguientes circunstancias:
※ En el caso de los discos ópticos con protección de derechos de autor, aparece en
pantalla el mensaje “disco no admitido”, y no se puede continuar.
※ La función de copia de seguridad de imagen no es compatible con los discos grabados en más de una sesión.
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l Configure la máquina del tiempo

Mediante la característica de copia de seguridad automática en Mac OS X, esta
característica de servicio mantendrá la copia de datos de Mac de LG Network
Storage a fechar.
※ Este servicio es compatible con Mac OS X versión 10.5 Leopard o posterior.
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración
-> configuración de copia de seguridad -> Haga clic en ‘Máquina
del tiempo’

1. Configuración web
Configure la máquina del tiempo a ‘Utilizar’
Haga clic en ‘guardar’.
※ El servidor AFP se habilitará automáticamente cuando la máquina de tiempo se
configura en Mac.

2. Mac OS
‘Configurar el sistema’ -> Haga clic en ‘la máquina del tiempo’.
Haga clic en ‘modificar el disco…’ -> Seleccione la carpeta deseada para realizar
copias de seguridad de Network Storage -> Dé un click- > Haga clic en ‘usar la
copia de seguridad’.
Cuando la ventana de ingreso aparece, escriba el ID y la contraseña y haga clic en
‘conectar’.
- El reloj ‘se encenderá’ automáticamente y se iniciará la copia de seguridad.
※ Si presiona ‘opciones’, puede configurar las carpetas no necesarias para la copia de
seguridad.
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Una copia de una carpeta particular se genera automáticamente y puede recuperar
los datos.
Los cambios en la carpeta seleccionada se reflejarán en la carpeta de destino, para
proteger sus datos.
※ Este servicio admite versiones iguales o superiores a 10.5 de Mac OS X Leopard.
A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> configuración de copia
de seguridad -> Haga clic en
‘Espejo selectivo’

B

Seleccione ‘Utilizar’ y Haga
clic en ‘guardar’.

A

B

Haga clic en el trabajo
deseado.

- Si está añadiendo una carpeta : Seleccione la carpeta que desea incluir en la
copia de seguridad a ‘la via’ -> Seleccione
la carpeta de destino en ‘destinación’ - >
Haga clic en ‘guardar’.

※ Restricciones
- La carpeta original y la carpeta de destino no pueden ser iguales.
- La carpeta original puede tener 4 carpetas.
- Una carpeta seleccionada como carpeta original no puede ser seleccionada como la carpeta d
destino en otras configuraciones.
- Una subcarpeta de la carpeta original no se puede seleccionar como carpeta de destino.
- Una carpeta seleccionada como carpeta de destino no puede ser seleccionada como la carpeta
original en otras configuraciones.

86

Actualizar el firmware
Esta característica actualiza el firmware del sistema LG Network Storage y de la
unidad óptica.
※ Si su ordenador tiene alguna aplicación de firewall o de seguridad, la actualización
no se puede ejecutar.
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Actualización
de firmware -> Haga clic en la
pestaña ‘Actualizar’

B

Haga clic en su método
deseado.

Actualizar el firmware
A

- Actualización automática : busca
automáticamente e instala las
nuevas actualizaciones de
firmware.
- Actualización manual :
manualmente la nueva actualización
de firmware de la página de inicio y
la instala.

B

Realizar una copia de seguridad del valor establecido en el firmware
A

A

Abra el menú web de de web de
Network Storage -> configuración -> Sistema -> Actualización
de firmware -> Haga clic en la
pestaña ‘Valor de configuración
de copia de seguridad’

B

Usted puede recuperar y guardar toda
la configuración del firmware en LG
Network Storage.

B

※ Valor establecido : Es el valor
encendido/apagado y el establecido
de servicio para cada característica.
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Apéndice

Método de configuración de un dispositivo compartido en red

l Cuando no se puede configurar un compartidor de red automático

(ajustes UPnP) en la configuración DDNS.

Puede ser el caso de juegos de Internet que no se pueden utilizar en el ordenador
dependiendo del tipo de configuración de DMSZ. Por lo tanto, téngalo en
mente durante la configuración de DMZ.
1. Caso de conexión estándar
PC

Línea de
Internet

Compartidor de
red 1

Network
Storage

- Tras conectar el compartidor de red, introduzca la IP interna del ‘Network Storage’
en DMZ.

2. Caso de hub

Compartidor de
red 1

PC
Hub

Network
Storage

Línea de
Internet

Caja de
configuración

IPTV

Teléfono en
Internet

- Tras conectar el compartidor de red, introduzca la IP interna del ‘Network Storage’
en DMZ.
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Método de configuración de un dispositivo compartido en red

l Cuando no se puede configurar un compartidor de red automático

(ajustes UPnP) en la configuración DDNS.

Cuando no se puede configurar un compartidor de red automático (ajustes
UPnP) en la configuración DDNS. En el caso de presencia de 2 compartidores

3. Caso de 2 compartidores de red
Línea de
Internet

Caja de
configuración
Compartidor
de
red 1
IPTV

Compartidor
de
red 2

Teléfono en
Internet

Network
Storage

PC

A

Compruebe la IP del compartidor de red 2 en el ordenador.

B

Compruebe la WAN IP y gateway (IP del compartidor de red 1) en la pantalla de
configuración del compartidor de red 2.
※ Consulte el manual de instrucciones del compartidor de red pertinente.
Conecte con el compartidor de red 1 y seleccione la configuración de DMZ.
Introduzca la WAN IP que se ha comprobado en el compartidor de red 2 en la
IP DMZ del compartidor de red 1.
※ En este caso el compartidor de red 1 incluye el compartidor de red facilitado por
la empresa de Internet.
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Configurar el puerto de cámara de monitoreo doméstico
Para acceder a la cámara USB instalada en el router de la red interna desde un
router de red externa, debe configurar el reenvío de puertos en la cámara desde el
menú de configuración del router.
※ La IP que aparece en la imagen a continuación es un ejemplo para facilitar su comprensión

- Configure la IP y el puerto cuando obtenga acceso a una cámara en la red externa
de un router (WAN).

WAN IP:10.177.192.69

1) Valor de configuración de la cámara en el menú web de Home Monitoring.
USB Camera 1
Puerto : 9080 (utilice un valor asignado automáticamente)
(Se recomienda : 9080~9090)
2) Configure un router
※ En ejemplo de cómo configurar un puerto para un router.
Name

Internal IP

USB Camera 1 192.168.0.25

Protocol

External Port

Internal Port

tcp

9080-9080

9080-9080

USB Camera 1 : como la cámara de USB está conectada a Network Storage, usa la
misma dirección de IP que la de Network Storage. Por lo tanto, el número de puertos
internos debe ser un número de puerto diferente que el puerto 80el cual Network
Storage está usando. Es decir, debe usar el número de puerto que fue automáticamente configurado.
Ej) Acceda a http://10.177.192.69:9080 de una red externa - > conecte automáticamente a la red interna http://192.168.0.25:9080.
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Volumen & RAID
1. Volumen del disco individual (No RAID)
Esta es una técnica que configura el volumen para cada disco duro sin configurar RAID.
Es parecido al uso del disco duro en un ordenador regular.
Si el disco duro está dañado, los datos del disco duro se perderán.

2. Volumen del monitorear RAID1
Esta es una técnica que hace una copia de los datos al disco duro.
Aunque el disco duro se dañe, el disco duro del volumen tiene el mismo contenido y
tiene menos capacidad de almacenamiento, pero una buena tasa de recuperación.
La capacidad de guardar el volumen copia todos los datos en el disco duro, así que
éstoesto tiene la capacidad de almacenamiento menor entre los discos duros consistidos
en RAID1.
Como esto prioriza la recuperación, es más adecuado para guardar datos importantes..

Automatic copy

※ Es recomendable usar el disco duro de la misma marca y de la misma capacidad al configurar
el volumen.
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Volumen & RAID
3. Volumen de crear las bandas de RAID0
Es una técnica para usar los múltiples discos duros en paralelo como un disco duro.
Como esto guarda los datos en cada disco duro en paralelo, tiene un buen rendimiento
para leer numerosos ficheros de baja capacidad.
Para maximizar el espacio de almacenamiento, no registra la información de copia de
seguridad en caso de daño en el disco duro . Por lo tanto, los datos que fueron guardados en volumen del disco duro dañado se perderán. El espacio de almacenamiento del
volumen es todo el espacio de almacenamiento del disco duro.
Se usa para tener el acceso rápido a los datos y el espacio guardado de almacenamiento
máximo que no es adecuado para guardar los datos importantes.

4. Volumen Lineal de JBOD
Es una técnica usada para usar múltiples discos duros en un formato lineal como un solo
disco duro. Porque esto guarda los datos en un orden a los discos duros, esto puede
maximizar el espacio de almacenamiento de volumen.
Para maximizar el espacio de almacenamiento, ésto no registra la información de copia
de seguridad en caso de que se dañe el disco duro. Por lo tanto, los datos que fueron
guardados en el volumen del disco duro dañado se perderán.
El espacio de almacenamiento del volumen es todo el espacio de almacenamiento del
disco duro.
Se usa para tener acceso rápido a los datos y el espacio guardado de almacenamiento
máximo que no es adecuado para guardar datos importantes.

※La configuración de RAID está disponible sólo en los productos N2A2/N2R5/N2B5.
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Guía para el número de puerto usado
en LG Network Storage
El puerto, en su uso básico para LG Network Storage, es como lo siguiente.
※ Configure el número de Puerto inferior en el reenvío de puertos para todos los routers

conectados entre la red de Internet y Network Storage. Consulte el manual del router
para ver información sobre el reenvío de puertos.

※ El número de puerto básico puede cambiar según modelos de

LG Network Storage.

※ El usuario puede cambiar los números de puerto para las características mediante la

configuración manual.

Característica

Número de puerto

FTP

21

20

55536~55663

Web(HTTP)

80

8000

443(HTTPS)

Multimedia

49815

USB Camera

9080~9089

MySQL

3306

Remote Network Drive

2020

Aviso sobre software de código abierto
Para obtener el código de fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente
pública que está contenido en este producto, por favor visite a
http://opensource.lge.com En adición al código de fuente, todos los términos de
licencia referida, la renuncia de garantía y las notificaciones del derecho
de propiedad están disponibles para bajar.
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