
Velocidad extrema, a prueba de fallas y con
crecimiento hasta 70 TB

Appliance CS218j

Compacto, ligero y de bajo consumo, CS218j es perfecto para los

usuarios domésticos y de grupo. Viene con Administrador de

Documentos que permite digitalizar, realizar copias de seguridad, para

que construya una nube personal y compartir archivos de 5 a 10

usuarios, con cifrado militar de documentos por hardware.

La poderosa aplicación de CSDocs instalada en el micro

servidor de 2 núcleos será una aliado en cualquier sector de su

negocio; La interfaz de usuario intuitiva hace que el acceso y

el intercambio de sus datos sean más inteligentes y simples.

Contiene un motor de Base de Datos y cifrado militar por

Hardware que le permitirá indexar cualquier documento

escaneado con velocidades de 250 Mb/s; así como conexión

dual de red para balancear la carga.

CSDocs permitirá construir estructuras fáciles de usar y

localizar la información a demás de tener el electrónico y no el

papel, reduciendo el costo de almacenamiento.

El poderoso motor de operación brindara a los usuarios por

mencionar algunos:

• Acceso bajo perfiles.

• Localización Rápida de Ordenes de Servicio y saber que se

le hizo al vehículo.

• Almacenar copias electrónicas de los pagos a sus

proveedores.

• Crear una biblioteca técnica o educativa.

• Colaboración de documentos de Oficina en tiempo real para

que los usuarios puedan apreciar los cambio, agregar notas

ver los historiales.

• Canales de discusión de Documentos Públicos y cifrados

para el control de los accesos a los documentos de su nube

personal

• Construir una nube personal que le permite respaldar sus

datos móviles, Agenda, Contactos, Correos, y documentos;

así como el contenido de sus equipos de computo.



CSDocs le sorprenderá si su Negocio está buscando operación sin papel; gestionar contenidos digitales

o automatizar los procesos del mismo, apoyara a satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas.

El Appliance CS218j es un equipo con procesador de 2 núcleos, incluimos un motor de encripción militar

para proteger sus datos. Las velocidades de transferencia de archivos son increíblemente rápido; incluso

con el manejo de los datos cifrados a una taza superior a 250 MB / s de lectura y escritura 100 MB . Esto

significa que puede proteger los datos sin sacrificar el rendimiento.

Usted puede solicitar su Appliance con dos discos de 1,2,4,6, 8,10 Terabytes de capacidad en Espejo para

protección de datos, solo necesita conectarlo a su red para que trabaje adecuadamente. Podrá decidir si

quiere que su Appliance tenga servicios solo internos o configurarlo para que usted y sus clientes

accedan remotamente..

El sistema de auto curación del Appliance le dará confianza de no perder ningún dato en varios años, ya

que cuenta con la inteligencia de reescribir el archivo original en otros sectores de los discos

El módulo de Drive, le permitirá crear Carpetas, cifrarlas; diseñar documentos de Office, importar los de

Office de Microsoft, exportar a Microsoft y PDF entre otras funciones. Tendrá a la mano salas de

conferencia y discusión, así como marcar documentos con etiquetas, notas, compartir y programar

eventos y documentos.

Segmento de digitalización oficina

Segmento de consulta oficina
192.168.100.x

I n t e r n e t

Modem

Appliance CS218j oficina



El Appliance CS218j le sorprenderá, este compacto micro servidor le permite :

• Conexión de Dispositivos Móviles: Puede conectar acceder a sus documentos desde cualquier

dispositivo móvil (Android, Mac, Windowx, Xwindows, Linux, Unix).

• Conexión a la RED por Wifi: Para las empresas que están empezando el Appliance cuenta con un

AddOn de Wifi (opcional) para la conexión rápida.

• Insertar dispositivos USB: El Appliance permite conectar a través de puertos USB 3.0 impresoras,

memorias, discos duros externos para realizar respaldos.

• Conexión a office 365: El Appliance permite importar ó exportar documentos de Office en

cualquiera de sus versiones has los que tiene en la nube para no perderlos incluyendo los PDF.

• Conexión a Nubes Públicas: La compatibilidad sin igual permite conectar e importar documentos

de nubes públicas, como Dropbox, Baidu Cloud y Google Drive, Azure storage, HiDrive, Amazon

Drive y mas de 20 nubes...

Compatibilidad  sin igual

Los ataques maliciosos y el ransomeware de Internet pueden interrumpir el acceso a los activos digitales

esenciales. En las empresas donde el servicio de mantenimiento 24/7 es primordial, DSM ofrece medidas de

seguridad avanzadas para proteger sus datos. Las carpetas compartidas pueden cifrarse de manera simple y

conveniente, y pueden montarse de forma manual o automática en el arranque del sistema.

El administrador de claves le permite utilizar un dispositivo de almacenamiento USB como una llave física para

montar automáticamente las carpetas compartidas cifradas sin tener que memorizar todas las claves de cifrado.

Para proteger los datos de su empresa contra posibles usuarios malintencionados, DSM adopta la tecnología de

cifrado AES-IN de 128 bits de uso militar para almacenar los datos en un formato protegido por una clave de

cifrado.

Personalice las direcciones IP que pueden conectarse a determinados servicios o puertos de red en su Appliance

CS218j se pueden configurar incluso según la dirección IP de origen geológico. Múltiples conexiones

compatibles con la tecnología HTTP 2.0. Proporcione una transmisión más rápida a la vez que refuerza la

seguridad de la red.

Por lo que incluimos :

• Firewall

• Antivirus

• Protección de discos por AES-IN de 128 Bits

• Herramienta de respaldos automatizados

• Certificados SSL (opcional)

• Conexiona Nubes Publicas.

• Gestor Documental.

• Foros de discusión y chat

• Colaboración de Documentos de Office

• Almacenamiento en RAID

Seguro , con protección de datos y respaldos automáticos

CS218j

Escáner Panasonic Multi funcionales
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Especificaciones de hardware

UPC

Modelo de CPU Marvell Armada 385 88F6820; 

Arquitectura de la CPU 32-bit

La frecuencia de la CPU 2-core 1.3 GHz

Hardware motor de cifrado Si

Memoria

Memoria del sistema 512 MB DDR3L non-ECC

Almacenamiento

Espacio para discos duros 2 ( en espejo para soporte a fallas)

Espacio para almacenamiento por defecto 2 x 1 TB  ( Necesita mas espacio solicítelo; máximo 8 TB ) Raid * en Raid en 

Espejo por defecto

Puertos externos

Puerto USB 2.0 2 x 2.0 

Sistema de archivos

Las unidades internas Interno : Btrfs,  EXT4, Externo: Btrfs EXT4, EXT3,  FAT NTFS, HFS+,  exFAT* 

Apariencia

Tamaño (Altura x Ancho x Profundidad) 165 mm x 100 mm x 225.5 mm

Peso 0.88 kg

Otros

Puerto LAN RJ-45 1 GbE 1 A 1 GB

ventilador del sistema 92 mm x 92 mm x 1 pcs

Modo de velocidad del ventilador Modo Frío, Modo silencioso, Modo Velocidad completa

Soporte inalámbrico Si, ( Opcional, solicítelo)

recuperación de energía Si

Nivel de ruido* 18.2 dB(A)

Unidad de fuente de alimentación / adaptador 60W

AC voltaje de la energía de entrada 100V a 240V AC

Frecuencia de poder 50/60 Hz, monofásico

El consumo de energía* 17.48 W (Acceso)

7.03 W (Hibernación de unidad de disco duro)

Temperatura ambiental

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

Temperatura de almacenamiento -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F)

Humedad relativa 5% a 95% de humedad relativa

Garantía 1 año

www.cs-docs.com/appliance
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Garantía 1 año

Especificaciones de las aplicaciones CSDocs Soportadas

Administración de almacenamiento

Numero de Empresas 99

Repositorios 999

Numero de usuarios 10 por defecto ( Opcional; Máximo 35)

Encripción de Datos Si AES IN – 128 Bits

Soporte de archivos JPG, PNG, GIF, TIF, PDF, Offcie Web

Transferencia Máxima de Archivos 

simultáneos

256

Tarea de descargas simultaneas 256

Carga de archivos con red domestica 250 Megabits por segundos (500 archivos de 5 Ms en un minuto) 

Servidor de VPN y WebServices 5 conexiones

Aplicaciones CSDocs  que soporta (elegir una)

CSDocs

( Por Defecto)

Light : Administra documentos digitalizados
• Metadatos de búsqueda
• Cargas Masivas con el Cliente CSDocs Java
• Consulta de Documentos
• Seguridad y filtrado
• Notas
• Enviar por correo
• Administración de perfiles y usuarios.
• Motor de Respaldos
• Servicio de respaldo en la Nube de CSDocs (Opcional, Solicitar en su 

pedido)
• Hyper Bacup,  Nuve Publica, Drive, Office Web, Sync para respaldos , 

Intantáneas, Salas y foros.

Search Engine • Para búsquedas dentro de los documentos OCR
• Taxonomías
• Requiere CSDocs Ligth

CSExp • Para la Administración de Expedientes
• Reglas de integración
• Inventario Documental
• Requiere CSDocs Light

CS-Seguimiento • Para administrar, tunar y dar seguimientos a los asuntos
• Requiere CSDocs Light

CDFI Conexión al SAT para validar directo por defecto 1 empresa 2 usuarios´( Max 

2 empresas 5 usuarios)
• Recuperación de facturas Via Correo.
• Motor de Indexación de CFDI
• Soporte de CFDI Ver1,2,3
• Seguridad y filtrado
• Notas
• Enviar por correo
• Administración de perfiles y usuarios.
• Motor de Respaldos
• Servicio de respaldo en la Nube de CSDocs (Opcional, Solicitar en su 

pedido)
• Exportación para sistemas contables.
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Carga Documentos

Valida, ordene, clasifique
Recupere  del correo

Digitaliza y convierte a pdf
con reconocimiento de texto

Consulta y distribuye

Mas opciones de seguridad para protección de datos

Opciones de copia de seguridad fiables y eficaces

Synology Hyper Backup es una solución de copia de seguridad

fiable y multidireccional que ofrece duplicación y compresión de

datos. Puede realizar copias de seguridad de datos de varias

carpetas de origen, incluidas unidades USB externas, otro Synology

NAS, servidores rsync o servicios de nube pública como Google

Drive o Synology C2, y proteger sus datos contra ataques

malintencionados y amenazas de ransomware basadas en cifrado

Fácil acceso a archivos con QuickConnect

Obtenga acceso a los archivos en su servidor NAS Synology a
través de Internet sin necesidad de establecer reglas de
reenvío de puertos, DDNS u otras configuraciones complejas
de red. QuickConnect le permite conectarse a través de una
dirección personalizable y segura, de manera que puede
acceder en forma instantánea a los medios y archivos de
trabajo en cualquier dispositivo conectado a internet, sin
cargos adicionales.
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