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 Avisos 

 

 

 

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las 
siguientes dos condiciones: 

 Este dispositivo no puede causar interferencias. 
 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden 

provocar un funcionamiento no deseado. 

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A, conforme 
al Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar 
una protección razonable frente a interferencias en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y 
puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede 
provocar interferencias en la recepción de señales de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan 
interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias en las comunicaciones de 
radio o televisión (lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se aconsejan las 
siguientes medidas para corregir las interferencias: 

 Reoriente o reubique la antena receptora. 
 Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
 Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.  
 Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/televisión profesional.  

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento 
pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo. 

 

Advertencia relativa al marcado CE 

 

 

Marcado CE para dispositivos sin conexión Bluetooth/LAN inalámbrica 

Este dispositivo cumple los requisitos de las directivas de la CEE 2004/108/CE “Compatibilidad 
Electromagnética” e IEC60950-1:2005 (2ª edición)+A1:2009 “Equipos de tecnología de la Información – 
Seguridad”. 
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Medidas de seguridad 

Las siguientes medidas de seguridad aumentarán la vida útil del NAS. Siga todas las precauciones e 
instrucciones. 

Electricidad 

 Unplug this product from the power source before cleaning. 

 Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device. 

 Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power 
adapter for the power rating. 

Uso 

 DO NOT place this product in a location where it may get wet. 

 Place this product on a flat and stable surface. 

 Use this product in environments with an ambient temperature between 5°C and 35°C. 

 DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product. 

 DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this 
product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product 
yourself. 

 

 

NO deseche este producto con los residuos municipales. Este producto ha sido 
diseñado para permitir el reciclaje y una adecuada reutilización de sus piezas. 
Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto 
(equipos eléctricos y electrónicos) no debe desecharse junto con los residuos 
municipales. Consulte la normativa local acerca del desecho de productos 
electrónicos. 
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1. Contenido del paquete 

Modelos aplicables: AS6004U 

Dispositivo NAS 

 

AS6004U 

 

Cable corriente 

x1 
 

Adaptador 

x1 

 

USB 3.0 Cable 

x1  

USB 3.0 Cable 
Bracket 

x1 

 

Cable alimentación 
Bracket 

x1 
 

Tornillos para 4 
discos 3.5” 

x16 

 

Tornillos para discos  2.5” 

x16 

 

CD instalación 

x1 

 

Guía rápida inicio 

x1   
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2. Accesorios opcionales 

 

 

 

Los siguientes productos pueden adquirirse en tiendas locales y en la tienda de accesorios de ASUSTOR 
(http://shop.asustor.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.asustor.com/
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3. Guía de instalación de hardware 

Herramientas necesarias para la instalación de los discos 

 Destornillador tipo Phillips 

 Al menos un disco de 3.5”/2.5” SATA. (Para ver la lista de compatibilidades: 
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

Instalación del disco duro 

1. Pulse el botón en la parte inferior de la bandeja de disco duro para desbloquear el mecanismo de seguro. 

                 

  

2. Con la ayuda del mecanismo de seguro, tire suavemente de la bandeja de disco para extraerla de la bahía 
de disco. 

 

 

3. Monte el disco duro en la bandeja de disco. 

 Discos duros de 3,5 pulgadas: coloque el disco duro en la bandeja de disco, con los orificios de 
montaje en los laterales del disco duro y la bandeja de disco alineados. Fije la unidad con cuatro 
tornillos. 

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 Discos duros de 2,5 pulgadas y discos duros SSD: coloque el disco duro en el área de la bandeja 
de disco indicada en rojo (véase la imagen a continuación). Asegúrese de que los orificios de montaje 
en la parte inferior del disco duro y la bandeja de disco estén alineados. Fije la unidad con cuatro 
tornillos. 

           

 

4. Deslice la unidad de disco en los raíles de la bahía de disco. Con la ayuda del mecanismo de seguro, 
empuje suavemente la bandeja de disco hasta que quede encajada en la bahía de disco. Presione el 
mecanismo de seguro para fijar la bandeja de disco. El mecanismo de seguro se cerrará fácilmente 
mediante un clic. Compruebe que la bandeja de disco esté correctamente introducida en la bahía de disco 
antes de cerrar el mecanismo de seguro. 
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5. Una vez que el pestillo está asegurado, puede bloquearlo mediante el seguro de la bandeja de discos. Con 
la ayuda de un destornillador de cabeza plana, gire el seguro en sentido antihorario para bloquear el 
mecanismo de cierre. Para desbloquearlo, gire el candado en sentido horario. 

      

Nota: Los seguros de la bandeja de disco se pueden encontrar en los dispositivos de la serie AS62. 

Conecte su dispositivo 

Nota: Puede usar el accesorio proporcionado para fijar el cable USB 3.0, si lo coloca, recuerde 
desconectarlo cuando quiera mover de sitio su NAS. 

1. Coja el accesorio bracket e insértelo en su hueco correspondiente en la parte trasera de su NAS. 

 

2. Conecte el cable USB 3.0 al dispostivo. 

 

3. Ponga el cable USB 3.0 fijado al accesorio bracket como puede ver en el gráfico siguiente. Asegúrese de 
que queda bien sujeto. 
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4. Conecte el cable de alimentación al dispositivo. 

 

 

5. Conecte el otro conector USB 3.0 al puerto USB 3.0 en la parte posterior de su NAS, que no debe estar 
encendido. Cuando encienda el NAS, la cabina de expansión AS6004U se encenderá automáticamente 
también. Cuando el NAS se apague o entre en reposo, el AS6004U hará lo mismo automáticamente. 
Cuando el cable USB 3.0 no está conectado al NAS, presionado el botón de encendido del AS6004U hará 
que entre en modo de reposo. 

    

Nota: 

1. El AS6004U solamente se puede conectar al NAS a través del puerto trasero USB 3.0. No funcionara 
correctamente si se conecta a su NAS al puerto USB 3.0 del frontal o cualquiera de los puertos USB 
2.0 de su NAS. 

2. Sí su NAS ya está en marcha, conecte el AS6004U a través de un pueto USB 3.0 de la parte trasera y 
esto hará que el AS6004U se ponga en marcha. 

Fijación del cable de alimentación 

Nota: Puede utilizar el soporte de cable que se suministra para asegurar el cable de alimentación en su 
lugar, si está preocupado de que el cable de alimentación del NAS se separe al moverlo. 

1. Saca el soporte del cable de la caja de accesorios. 
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2. Adjunta el soporte al cable de alimentación como se muestra en la imagen de abajo. 

       

3. Extrae el tornillo del ventilador desatornillándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. 

 

4. Sitúa el soporte sobre el agujero del tornillo que has quitado. Fija el soporte volviendo a poner el tornillo del 
ventilador. 
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Apagar su dispositivo 

1. Cuando presiona durante 4 segundo el botón de encendido que tiene un Led de color azul, el Led verde de 
Status parpadeará rápidamente indicando que la unidad se está apagando. 

  

Nota: Es extremadamente importante no apagar la unidad cuando el NAS está transfiriendo datos 
entre este y el AS6004U. 

2. Cuando el NAS está en modo de suspensión, con el Led naranja iluminado, presione el botón de 
encendido durante 5 segundos para hacer que el NAS se apague completamente. 
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4.  Apéndice 

Indicadores LED 

 

LED 
Indicador 

Color Descripción Estado 

Power 

 

Azul Iluminado constante Encendido 

Naranja Iluminado constante Modo reposo 

            Sin iluminación Apagado 

Status 

 

Verde Iluminado constante Modo RAID 

Rojo Iluminado constante Daño al volumen RAID 

Amarillo Iluminado constante RAID degradado 

             Sin iluminación Sin RAID 

USB 

 

Azul Iluminado constante Puerto USB 3.0 del NAS conectado 

             Sin iluminación Puerto USB 3.0 del NAS no conectado 

Alert 

 

Rojo Iluminado constante Anormalidad del ventilador 

           Sin iluminación Ventilador funciona correctamente 

Hard Disk 

  

Verde 
Iluminado constante Hard disk ready 

Parpadeando Acceso a los datos en progreso 

Rojo Iluminado constante Anormalidad en el disco duro 

            Sin iluminación Disco duro no detectado 

 

AS6004U 

1. Led indicador encendido 

2. LED indicador Status 

3. LED indicador discos duros 

4. Led indicador conexión USB 3.0 

5. LED Indicador alerta 
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Panel trasero 

 

 

Número de unidades de expansión soportadas 

 Modelos NAS que soportan hasta 2 unidades de expansión simultaneas AS6004U: 

AS31 / AS32 / AS50 / AS51/ AS61/ AS62 / AS70 Series 

 Modelos NAS que soportan  1 unidad de expansión  AS6004U: 

AS10 / AS-2 / AS-3 / AS-6 Series 

Solución de problemas 

1. Si tiene algún problema durante el proceso de instalación, por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor local o con el  Soporte Técnico ASUSTOR (http://support.asustor.com). También puede 
acceder a la base de conocimientos ASUSTOR en el sitio web de soporte técnico. 

 

 

1. Puerto USB 3.0 
2. Puerto USB 3.0 Bracket 
3. Alimentación 
4. K-Lock 
5. Ventilación 

 

http://support.asustor.com/
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List

