
Características y ventajas
Proceso de configuración de los dispositivos de la competencia:
Caja con AXIS Camera Companion y 3 cámaras** comparada con la 
TeraStation TS5200DSP de Buffalo

 *  Basta con realizar el pedido antes de las 12.00 CET y el envío saldrá ese mismo día  
 con un plazo de entrega previsto de 24 horas (sujeto a disponibilidad de existencias)  
 en toda la UE.

* *  El tiempo que se tarda en configurar los dispositivos de la competencia 
varía en función del tipo de hardware y las condiciones de la red

Cajas de NVR de 
distintos fabricantes Buffalo TS5200DSP

Desembalar la unidad, conectarla 
a la corriente y a la red

0:05 0:05

Instalar 2 discos duros (atornillarlos 
a la estructura, insertarlos)

0:10 0:00

Instalar el SO (para unidades 
comparables)

0:15 0:00

Reiniciar 0:05 0:02

Crear RAID 1 0:06 0:00

Comprobar RAID 07:00 0:00

Crear carpeta compartida 0:02 0:00

Instalar AXIS Camera Companion, 
crear cuenta de AXIS

0:05 0:05

Configurar 3 cámaras para 
grabar en el NAS

0:10 0:05

Configurar NAS para 3 cámaras 0:20 0:00

Total 08:18 0:17

Grabadora de vídeo de red de 16 canales 
con Axis Camera Companion

TeraStation™ 5200 NVR

Buffalo Technology, en colaboración con Axis Communications, 
ahora ofrece una completa solución de videovigilancia integral 
para pymes: la grabadora de vídeo de red (NVR) TeraStation 
5200 (TS5200DSP) de Buffalo está aprobada por Axis y lleva pre-
instalado el galardonado software Axis Camera Companion.

La TS5200DSP incorpora hardware de alto rendimiento de 
Buffalo y una arquitectura totalmente equipada con discos duros 
de alta calidad, WD Purple (videovigilancia optimizados). La 
combinación con Axis Camera Companion permite a los usuarios 
realizar una instalación plug-and-play perfecta e inmediata para 
poder grabar vídeo de red en 20 minutos, o incluso menos.

El conjunto de la instalación puede completarse añadiendo hasta 
16 cámaras Axis, lo que proporciona a las pymes una solución 
completa y robusta aprobada por Axis, además de garantías y 
la experta asistencia técnica de Buffalo, todo con un solo punto 
contacto.

  Almacenamiento gestionado redundante aprobado 
por Axis para la grabación de vídeo de red

 - Disponible totalmente equipada con capacidades para 4, 8, o 12 TB
 -  Discos duros optimizados de alto rendimiento, 

WD Purple (videovigilancia optimizados)
 - Potente procesador Intel® Atom™ de dos núcleos D2550
 - 2 GB de memoria DDR3 rápida
  Galardonado software AXIS Camera Companion preinstalado
 -  También compatible con aplicaciones de visualización 

para móviles de los socios de Axis
  Configuración de cámara y grabadora de vídeo de red con un solo clic
 - Instalación completa en tan solo 20 minutos
 -  Sencilla configuración para la que no se necesitan 

conocimientos técnicos ni de redes
 -  Con diferencia, la configuración de NAS de NVR 

más sencilla y rápida del mercado
  Sin necesidad de lentas comprobaciones e instalaciones de RAID
 - La configuración de los dispositivos de otros fabricantes dura 8 horas o más
  Sistema escalable que permite a los usuarios agregar cámaras 

adicionales a medida que aumentan las necesidades de videovigilancia
 - Posibilidad de instalar hasta 16 cámaras Axis
  Garantías y la experta asistencia técnica de Buffalo en toda 

la solución de videovigilancia aprobada por Axis
  La serie TS5200DSP también está plenamente equipada con 

dispositivos de almacenamiento conectado a la red
 - Tolerancia a fallos inmediata de serie con la tecnología RAID 1 avanzada
 - Garantía de una fiabilidad y un tiempo de actividad máximos
 -  Si se avería una unidad, la TS5200DSP permitirá automáticamente 

la extracción y la sustitución con total seguridad
  Garantía de 3 años y servicio VIP incluido: intercambio de discos 

duros en 24 h*, sin necesidad de realizar pagos anticipados

TS5200DSP

Competidor: 10 pasos en 8 horas

TS5200DSP de Buffalo: 4 pasos en 20 minutos max.
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Características del Producto

Solución totalemente equipada
El dispositivo NVR TeraStation 5200 es una 
solución de vigilancia totalmente equipada para 
pequeñas empresas. Ha sido diseñada para 
obtener un despliegue directo y sencillo gracias 
a una instalación inmediata y una configuración 
del sistema sin esfuerzo. Con tan solo unos 
pocos pasos y en cuestión de minutos, los 
usuarios pueden configurar y utilizar una red de 
vigilancia totalmente funcional.

Instalación de cámaras con un solo clic
La NVR TeraStation 5200 ofrece instalación con 
un solo clic y compatibilidad con AXIS Camera 
Companion para conseguir una perfecta inte-
gración de red en un instante. Se puede confi-
gurar por completo en cuestión de minutos sin 
necesidad de experiencia técnica o en redes.

Almacenamiento y grabación 
gestionados y redundantes
La NVR TeraStation 5200 incorpora compo-
nentes de almacenamiento redundante para 
garantizar la continuidad del funcionamiento en 
caso de avería, lo que maximiza la fiabilidad y el 
tiempo de actividad. Esta tecnología avanzada 
RAID 1 está completamente automatizada y 
preconfigurada, por lo que ofrece una tolerancia 
a fallos inmediata de serie.

Posibilidad de instalar hasta 16 cámaras
La NVR TeraStation 5200 admite hasta 16 
cámaras Axis de alta resolución con capacidad 
para grabar a 30 fotogramas por segundo 
para obtener una solución de vídeo de red 
de tamaño considerable desde el inicio con 
posibilidades de ampliación en el futuro. Se 
pueden añadir cámaras en cualquier momento 
sin costes adicionales.

Uso con AXIS Camera Companion
Equipada con AXIS Camera Companion, la 
NVR TeraStation 5200 puede grabar y repro-
ducir vídeo de cualquier cámara de red Axis, 
y los usuarios pueden ver vídeos en cualquier 
momento y lugar con aplicaciones para móviles 
iOS y Android de otros proveedores. La puesta 
en marcha es sencilla: sin necesidad de instala-
ciones ni configuraciones de red complicadas.

Solución escalable
La NVR TeraStation 5200 ofrece una solución 
escalable para la conservación de meses de 
grabaciones de vídeo. Los usuarios pueden 
comenzar con unas pocas cámaras y, de forma 
muy sencilla, incorporar más en cualquier 
momento, hasta un máximo de 16. Esta so-
lución totalmente equipada permite gestionar 
de forma rentable y completa un sistema de 
videovigilancia.

1 Botón de encendido
2 LED de información
3 LED de error
4 LED de LAN 1
5 LED de LAN 2
6 Panel LCD

7 Botón de visualización
8 Botón de función
9 Bloqueo de unidad
10 Botón de reinicio
11 LED de estado
12 Solo para uso en fábrica

13  Interruptor del modo 
de arranque

14 Puerto UPS
15 Puerto USB 3.0
16 Puerto USB 2.0
17 Puerto 1 de LAN

18 Puerto 2 de LAN
19 Conector de alimentación
20 Ventilador
21  Ranura de seguridad antirrobo
22 LED de enlace
23 LED de actividad

Enrutador y 
conmutador

Hasta 16 cámaras Axis

PC para visualización y 
configuración en directo

Descargue AXIS Camera Companion de www.axis.com

TeraStation™

5200 NVR
con AXIS Camera Companion
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Especificaciones

Hardware
Sistema
CPU Intel® AtomM D2550 de dos núcleos
RAM DDR3 de 2 GB
Unidades de disco duro internas
Número de unidades 2
Interfaz de la unidad SATA 2 o 3, 3 Gb/s
Capacidad del disco duro WD Purple 2, 4, 6 TB
Capacidades totales 4, 8, 12 TB
Modo de funcionamiento admitido RAID 0, 1 y JBOD (unidad entregada con RAID 1)
Interfaces
LAN
Tipo de conector RJ-45
Número de puertos 2
Velocidades de transferencia de datos 10/100/1.000 Mbps
USB
Cumplimiento de estándares USB 2.0/USB 3.0
Tipo de conector USB tipo A
Número de puertos 2 x USB 2.0/2 x USB 3.0
Velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de 480 Mbps/USB 3.0 de 5 Gbps
Puerto serie
Tipo de conector Conector D-SUB de 9 pines
Número de puertos 1
Otros
Sistemas operativos compatibles Windows 10, Windows 8/8.1 (de 32 y 64 bits), Windows® 7 (de 32 y 64 bits), Windows Vista® (de 32 y 64 bits), Windows® XP,  

Windows Server® 2012/2012 R2, Windows Server® 2008/2008 R2, Windows Server® 2003, Windows® 2000 Server, Mac OS® X 10.4-10.9*
Dimensiones 230 x 170 x 170 mm
Peso 4.5 kg
Entorno operativo Temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)
Consumo de energía Media: 25 W; 13 W en modo de suspensión
Fuente de alimentación CA interna de 100-240 V universal, 50/60 Hz
Software
Sistema
AXIS® Camera Companion Solución de gestión de cámaras y almacenamiento de vídeo: configuración con un solo clic para simplificar la gestión y el archivado, hasta  

16 cámaras Axis de alta resolución (30 fotogramas por segundo) admitidas, sin necesidad de licencias adicionales. También compatible con  
aplicaciones de visualización para móviles de los socios de Axis.

Intercambio directo Cambie las unidades del RAID sin perder tiempo por inactividad
DFS Compatible con el espacio de nombres de DFS
Cuota de usuario Restricción de espacio para usuarios/grupos
iSCSI Funcionalidad simultánea con destinos NAS e iSCSI
WOL Wake on LAN
Compatibilidad con protocolos
Sistema de redes TCP/IP
Uso compartido de archivos CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS
Integración de AD LDAP
Gestión HTTP/HTTPS
Sincronización horaria NTP
Cámara RTSP
Copia de seguridad
Conmutación por error Solución de conmutación por error con otro NAS de Buffalo
Copia de seguridad Copia de seguridad integrada en el almacenamiento USB u otro dispositivo NAS de Buffalo basado en rsync
Acceso remoto
Interfaz de usuario web A través de HTTP/HTTPS
Servidor FTP A través de FTP/SFTP
WebAccess WebAccess es una práctica solución de acceso a los archivos y también está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas

Códigos de los productos
TS5200D0402SP-EU
TS5200D0802SP-EU
TS5200D1202SP-EU

Amazon Simple Storage Service (S3)

TeraStation™ 5200 NVR
Grabadora de vídeo de red de 16 canales 
con Axis Camera Companion

*El entorno Axis sólo puede ser usado con clientes Windows.

Acerca de Buffalo
Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, conexión en red, memoria y multimedia para entornos de uso doméstico y de pequeñas empresas, así como para 
ensambladores e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en entornos de red y en dispositivos periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones 
innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.

© Buffalo Inc. 2016. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation y LinkTheater son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. 
o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras 
compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..

www.buffalo-technology.com

16
00

06
, 0

1/
20

16

TS5200DSP


