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LaCie, marca premium de Seagate Tech-
nology presenta 6big y 12big Thunderbolt
3, el mayor disco de almacenamiento
del mercado, con una velocidad insu-
perable. Con hasta 120 TB (12big) o 60
TB (6big) en su escritorio, podrá almacenar
de manera segura cantidades masivas
de grabaciones en alta definición.

Las unidades poseen un revolucionario
potencial de rendimiento de E/S con in-
terfaz Thunderbolt 3 y están equipadas
con RAID por hardware y discos de 7.200
RPM, dando como resultado una velo-
cidad de hasta 2.600 MB/s, lo cual permite
almacenar hasta 120 TB de video en 4K
en RAID 5, en tan sólo 140 horas.

Estos discos, que se ofrecen con 5 años
de garantía limitada, están diseñados
para ayudar a los profesionales de video
a recortar significativamente sus tiempos
de producción, ya que son capaces de
ahorrar horas de grabaciones, editar
múltiples transmisiones de video de alta
definición sin necesidad de comprimir
y, para los proyectos grandes con gra-
baciones cortas de alta definición, la re-
producción de miniaturas y vistas previas

tiene una capacidad de respuesta mucho
mejor.

Thunderbolt 3 permite conectar en ca-
dena dos pantallas 4K o una sola pantalla
5K con LaCie 12big o 6big. Incluso es
posible dar corriente a una computadora
portátil compatible por medio de la co-
nexión Thunderbolt 3.

Los modelos 6big y 12big incluyen 256
MB de memoria caché y unidades de
clase empresarial de Seagate de 7.200
RPM para excelente accesibilidad, fiabi-
lidad y rendimiento. Asimismo, están di-
señadas para funcionar las 24 horas en
bastidores de 16 bahías (en lugar de
operaciones de 8 horas, 5 días a la se-
mana, como los discos convencionales).
Estos discos duros pueden soportar hasta
8.760 horas de operación al año para
una disponibilidad extraordinaria.

Además, gracias a la intuitiva interfaz
LaCie RAID Manager, el usuario podrá
monitorear el uso de sus discos y mani-
pular el modo RAID deseado según la
cantidad de discos que se requiera tener
activos, su capacidad, redundancia y ve-
locidad. �
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Netio, empresa argentina con más de
25 años de trayectoria, anuncia el lanza-
miento de Click. A través de esta  nueva
aplicación, los usuarios no solo podrán
activar y desactivar su panel de alarmas,
las dos funciones más utilizadas, sino
que también podrán enviar emergencias
como pánico, médico y fuego, anular
zonas, manejar las PGM del panel de
alarmas, encender luces, riegos, abrir
puertas y cualquier otro dispositivo que
quieran accionar. Todas estas funciones
serán administradas por los centros de
monitoreo, que dependiendo de la de-
manda de sus clientes podrán entregar
múltiples opciones.

Esta nueva aplicación está disponible
para interactuar con todos los comuni-
cadores de la línea Nt-link 3G / 2G, lo-
grando una funcionalidad completa con
paneles DSC® PowerSeries®, Paradox®
SP/MG, Honeywell® Vista® y es compatible
con todos los software del mercado. La
flexibilidad de Click permite personalizar
la aplicación según la necesidad de cada
usuario.

Click se suma a la app UniCo de Netio,
ya presente en el mercado. UniCo es
una herramienta de gestión técnica a
través de la cual los profesionales de la
seguridad pueden programar comuni-

cadores dedicados a BUS de datos pa-
neles de alarmas y enviar desde la app
reportes de falla a la fábrica.

Click, al igual que todos los productos
Netio, es una herramienta estratégica
que ofrece valor agregado a la venta de
productos en los centros de monitoreo,
donde las empresas podrán no solo ven-
der una alarma a sus abonados sino
ofrecer un servicio. 

El desafío de Netio es hacer para el
cliente, a través de Click, un uso tangible
de su panel de alarmas y otras funciones.
Así, el centro de monitoreo podrá sumar
servicios, ofreciendo el manejo de múl-
tiples dispositivos en forma remota junto
con todas las oportunidades que la do-
mótica presenta.

ACERCA DE NETIO
Netio es una empresa nacional que di-

seña nuevas tecnologías aplicadas a sus
productos para el segmento de la co-
municación y desde hace más de 25
años que desarrolla soluciones tecnoló-
gicas de avanzada orientadas a los pro-
fesionales en seguridad para los seg-
mentos de seguridad electrónica y tele-
comunicaciones. Su porfolio también
incorpora alarmas comunitarias con y
sin monitoreo y receptoras remotas.  �
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