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La serie DSDA iSCSI representa la segunda generación de
arrays de discos de vídeo digital de Bosch y se ha diseñado
para las aplicaciones de almacenamiento de vídeo digital
más exigentes del sector de la seguridad para gestionar el
incesante incremento de los datos digitales.

DSA‑N2B40 es la serie que ofrece mayor escalabilidad y
rendimiento dentro de la gama de arrays de discos iSCSI de
Bosch.

Funciones básicas

DSA‑N2B40 es la serie FAS 2040 comercializada
conjuntamente con NetApp; se trata de una solución de
almacenamiento de red de escalabilidad horizontal integral
que ofrece seguridad, capacidad de ampliación, la
tranquilidad de una buena protección de datos y la gestión
simplificada de todos los datos de vídeo. La serie FAS de
NetApp está basada en un sistema operativo con 16 años
de experiencia en el sector: Data ONTAP. NetApp fue el
primero en impulsar el protocolo iSCSI hace años y hoy en
día sigue siendo el líder del mercado.

Diseñado como sistema de escalabilidad horizontal, el
DSA‑N2B40 permite conectar hasta seis unidades de
expansión de estante de disco en una unidad base. La
unidad base proporciona un máximo de 12 unidades de
disco duro SATA-II de 1 TB y cada unidad de expansión de
estante de disco proporciona un máximo de 14 unidades de
disco duro de 1 TB.

El DSA‑N2B40 es un array de discos protegidos RAID
repleto de funciones que ofrece protección RAID‑4 para
entornos orientados a la capacidad y protección RAID‑DP
para entornos orientados a la disponibilidad. RAID‑DP
(doble paridad) es una forma de RAID‑6 sin ninguna
penalización sobre el rendimiento. RAID-DP se recomienda
si se prevé utilizar el sistema con unidades de expansión de
estante de disco.

Alta fiabilidad y disponibilidad
Con refrigeración y alimentación redundantes con
intercambio en caliente, cuatro puertos Gigabit Ethernet,
NVRAM y protección de fallo de disco doble y errores de bit
único durante la reconstrucción de RAID con RAID‑DP, el
DSA‑N2B40 se ocupa de garantizar la seguridad y la
disponibilidad de su información.

DSA-N2B40 iSCSI Serie de array de discos
▶ Solución de almacenamiento de red de escalabilidad

horizontal: unidad base con hasta seis unidades de
expansión de estante de disco

▶ Protección de datos RAID-4 o RAID-DP (doble paridad)
configurable

▶ Ventiladores de refrigeración y fuentes de
alimentación redundantes con intercambio en caliente

▶ Cuatro puertos Gigabit Ethernet para una conectividad
iSCSI de alta velocidad

▶ Diseño modular para facilitar el mantenimiento

▶ Gestión central a través de una interfaz de usuario
basada en web

www.boschsecurity.es
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Control
Soporte SNMP total con agentes compatibles con la
versión 1 de SNMP, así como compatibilidad de MIB
personalizadas de MIB‑II y NetApp. En caso de que falle un
componente, se generarán SNMP, correos electrónicos
(Autosupport Mails) o mensajes de HTTP (HTTPS).

Características
La combinación inteligente de RAM no volátil con batería
auxiliar (NVRAM), la tecnología NetApp RAID‑DP y WAFL
(Write Anywhere File Layout) contribuyen a la fiabilidad y
capacidad de recuperación de la información y ofrecen un
rendimiento del sistema superior.

La protección RAID‑4 o RAID‑DP permite la ampliación de la
capacidad sobre la marcha, sin reconstrucción del RAID o
interrupción para el usuario. Esta opción es cada vez más
importante a medida que aumentan progresivamente las
capacidades del disco duro.

Todos los sistemas Bosch NetApp incluyen una garantía de
3 años de entrega de componentes al siguiente día
laborable y una garantía de software de 3 años.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE DSA-N2B40

RoHS DSA-N2B40

CB DSA-N2B40

Rusia GOST DSA-N2B40

EE.UU. UL DSA-N2B40

Australia CTICK DSA-N2B40

Canadá CSA DSA-N2B40

China BSMI-
DoC

DSA-N2B40

Japón VCCI DSA-N2B40

IRAM DSA-N2B40

SABS DSA-N2B40

SONCAP DSA-N2B40

KCC DSA-N2B40

Planificación

Una herramienta de administración de la interfaz del
usuario web permite la gestión centralizada. No es
necesario instalar software adicional en dispositivos
periféricos.

Además, el sistema proporciona una potente interfaz de
líneas de comando (CLI) a la que puede accederse de forma
remota mediante telnet, ssh o rsh. El DSA‑N2B40,
comercializado conjuntamente por Bosch y NetApp, incluye
la versión 7.3.2P3 de Data ONTAP.

El DSA‑N2B40 ofrece un ancho de banda máximo de
400 Mbps con un máximo de 256 conexiones iSCSI
simultáneas.

La capacidad neta disponible se muestra en la tabla
siguiente.

Información de configuración
(RAID‑4)

Capacidad neta (GB)

1 unidad base FAS 2040 6968

Información de configuración
(RAID‑DP)

Capacidad neta (GB)

1 unidad base FAS 2040 6334

1 unidad base FAS 2040 más:

• 1 estante de extensión 13935

• 2 estantes de extensión 21536

• 4 estantes de extensión 36738

• 6 estantes de extensión 51940

1 estante de extensión 7601

Si se encarga una unidad base más una unidad de expansión
de estante de disco, simplemente se añaden las
especificaciones técnicas indicadas más abajo.
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Especificaciones técnicas

Unidad base DSA‑N2B40‑12AT

Requisitos eléctricos (un módulo de controlador)

Tensión de entrada: de
100 a 120 V

Peor caso: PSU única Sistema: dos PSU

• Corriente de en-
trada medida

3,62 A 3,53 A

• Alimentación de
entrada medida

357 W 345 W

• Disipación tér-
mica

1.217 BTU/h 1.177 BTU/h

Tensión de entrada: de
200 a 240 V

Peor caso: PSU única Sistema: dos PSU

• Corriente de en-
trada medida

1,81 A 1,8 A

• Alimentación de
entrada medida

347 W 337 W

• Disipación tér-
mica

1.183 BTU/h 1.149 BTU/h

Frecuencia de alimen-
tación de entrada

De 50 a 60 Hz De 50 a 60 Hz

Especificaciones de hardware del
sistema

Chasis 87,6 mm (3,45”), ocupa un espacio
2U, compatible con un bastidor IEC de
19 pulgadas (449 mm, 17,6”)

Fuentes de alimentación Redundante doble, conectable en ca-
liente

Unidades de disco máx. 12 unidades SATA‑II de 1 TB

Capacidad neta máx. ~7000 GB (configuración RAID‑4)

Memoria DDR2 (RAM del sistema) 4.096 MB

SDRAM no volátil (NVRAM) 256 MB: protege transacciones “en
curso” durante 3 días en caso de pér-
dida de alimentación

E/S integrada 4 Gigabit Ethernet 10/100/1000, co-
bre

Gestión remota (a través de LAN) Sí

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 89 x 447 x 572 mm
(3,5 x 17,6 x 22,5 pulg.)

Peso 27,215 kg (60 lb), completo

Espacio necesario

Espacio frontal para refrigeración 152 mm (6 pulg.)

Espacio trasero para refrigeración 305 mm (12 pulg.)

Espacio frente al chasis para mante-
nimiento

762 mm (30 pulg.)

Espacio tras el chasis para manteni-
miento

914 mm (36 pulg.)

Especificaciones medioambienta-
les

Temperatura de funcionamiento De +10 °C a +40 °C (de +50 °F a
+104 °F)

Temperatura en reposo De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a
+140 °F)

Humedad relativa Del 20 al 80%, sin condensación

Nivel acústico N/A

Unidad de expansión de estante de disco DSX‑N2X00‑14AT

Requisitos eléctricos

Tensión de entrada: de
100 a 120 V

Peor caso: PSU única Sistema: dos PSU

• Corriente de en-
trada medida

3,42 A 3,22 A

• Alimentación de
entrada medida

341 W 321 W

• Disipación tér-
mica

1.163 BTU/h 1.095 BTU/h

Tensión de entrada: de
200 a 240 V

Peor caso: PSU única Sistema: dos PSU

• Corriente de en-
trada medida

1,63 A 1,60 A

• Alimentación de
entrada medida

323 W 309 W

• Disipación tér-
mica

1.103 BTU/h 1.054 BTU/h

Frecuencia de alimen-
tación de entrada

De 50 a 60 Hz De 50 a 60 Hz

Especificaciones de hardware del
sistema

Chasis 3U, para montaje en bastidor de 19
pulg.

Fuentes de alimentación Redundante doble, conectable en ca-
liente

Unidades de disco máx. 14 unidades SATA‑II de 1 TB

Capacidad neta máx. ~7.600 GB

Conectividad en estante Canal de fibra óptica:
• Cobre
• Fibra

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 113 x 447 x 552 mm
(5,25 x 17,6 x 22 pulg.)

Peso 30,8 kg (68 lb), plena carga

Espacio necesario

Espacio frontal para refrigeración 153 mm (6 pulg.)

Espacio trasero para refrigeración 305 mm (12 pulg.)

Espacio frente al chasis para mante-
nimiento

559 mm (25 pulg.)

Espacio tras el chasis para manteni-
miento

305 mm (12 pulg.)

www.boschsecurity.es
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Especificaciones medioambienta-
les

Temperatura de funcionamiento De +5 °C a +40 °C (de +41 °F a
+104 °F)

Temperatura en reposo De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a
+140 °F)

Humedad relativa Del 20 al 80%, sin condensación

Nivel acústico 58 dBA a +23 °C

Notas:

• En la guía de requisitos del sitio NetApp (número de
referencia 215-04823_A0, agosto de 2009) y en http://
www.netapp.com/us/products/storage-systems/
fas2000/fas2000-tech-specs.html (último acceso el 17
de septiembre de 2009) encontrará las
especificaciones técnicas generales para el sistema
RAID.

NetApp es una marca comercial registrada de NetApp; RAID‑DP y

Data ONTAP son marcas comerciales de NetApp, todos los derechos

reservados. Todos los datos y dimensiones se proporcionan según la guía

de requisitos del sitio de NetApp y el sitio Web de NetApp y están sujetos

a cambio sin previo aviso.

Información sobre pedidos

DSA-N2B40-12AT
Unidad base con 12 discos duros SATA de 1 TB

DSA-N2B40-12AT

DSX-N2X00-14AT
Unidad de expansión de estante, 14 discos du-
ros de 1 TB

DSX-N2X00-14AT

DSA-NDTK-100A
Unidad de disco duro de 1 TB

DSA-NDTK-100A

DSA-N2B40-AUG
Actualización de segundo controlador

DSA-N2B40-AUG

DSA-N2B40-26AT
Unidad base + 1 unidad de expansión de es-
tante, 26 discos duros de 1 TB

DSA-N2B40-26AT

DSA-N2B40-40AT
Unidad base + 2 unidades de expansión de es-
tante, 40 discos duros de 1 TB

DSA-N2B40-40AT

DSA-N2B40-68AT
Unidad base + 4 unidades de expansión de es-
tante, 68 discos duros de 1 TB

DSA-N2B40-68AT

DSA-N2B40-96AT
Unidad base + 6 unidades de expansión de es-
tante, 96 discos duros de 1 TB

DSA-N2B40-96AT

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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