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Marcas comerciales
Memup es una marca comercial registrada. El resto de nombres de
producto que aquí se mencionan pueden ser marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de las compañías correspondientes.
Información de protección de información importante
Antes de instalar cualquier controlador de unidad o periférico de
almacenamiento debe hacer una copia de seguridad. Memup no se
hace responsable de ninguna pérdida de datos como consecuencia del
uso, falta de uso o mal uso de este o cualquier otro producto de
Memup.
Aviso
Aunque Memup ha intentado asegurar la precisión del contenido de
este manual, es posible que este documento pueda tener alguna
imprecisión técnica, tipográfica o cualquier otro error. Memup no
asume responsabilidad alguna por cualquier error que exista en esta
publicación, ni por los daños directos, indirectos, imprevistos,
resultantes u otros que pudieran resultar de dicho error, incluyendo
entre otros la pérdida de datos o beneficios.
Memup proporciona esta publicación “tal cual” sin hacer garantías de
ningún tipo, ni expresas ni implícitas, incluyendo entre otras, garantías
implícitas de comercialización o adecuación a un fin concreto.
La información publicada en el manual está sujeta a cambios sin previo
aviso.
Memup se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño del
producto, distribución y revisiones de la unidad sin comunicárselo a
sus usuarios.
Esta versión del Manual de usuario sustituye a todas las versiones
actuales.
Recomendaciones
En este Manual de usuario, el aspecto de los productos realizados por
otras empresas, incluyendo entre otros, el software, servidores y
unidades de disco, son solamente a efectos ilustrativos y explicativos.
Memup no recomienda, endosa, prefiere o apoya ningún producto
realizado por otro fabricante.
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1. Instalación y configuración
1.1. Desembalaje de la serie kwest LAN:
La caja de la serie Kwest LAN contiene los elementos siguientes:

․ Unidad Kwest LAN Series
․ Guía de inicio rápido
․ Cable Ethernet
․ Cable de alimentación
․ CD con software de instalación fácil de Memup, Manual de usuario

Puerto de Ethernet
Gigalan
Puerto de extensión
USB2.0
On/off
Alimentación
CA

LED de

LED de red

alimentación
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1.2. Requisitos mínimos:
-

Sistema operativo compatible:
o

Últimas versiones de Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7

o

Mac® OS X 10.5, 10.6 (No es necesario Easy installer para ejecutar Kwest
LAN Series)

- Router
- Dispositivo conforme UPnP para retransmisión de medios

1.3. Conexión e inicio:
1.3.1. Conexión:
Para conectar su Kwest LAN a la red:
1. Acople un extremo de la red al puerto de ethernet Gigalan del dispositivo
2.

Acople el otro extremo del cable de red al conector de Ethernet o interruptor.

1.3.2. Conexión a la alimentación:
Para alimentar Kwest LAN Series:
1. Acople el cable de alimentación en la parte trasera de la carcasa de Kwest LAN
Series y enchufe el otro extremo a la fuente de alimentación.
2.

En la parte trasera de Kwest LAN Series, pulse el botón de alimentación.

Puede tardar hasta un minuto en arrancar. Cuando esté completamente arrancado, el
LED de estado del sistema se pone en su color de estado normal (azul).

1.3.3. Primera conexión para usuarios de Windows:
El instalador fácil (Easy Installer) de Memup es una utilidad cliente que ayuda a los
usuarios a conectar su PC al dispositivo.
1.

Inserte el CD en el CD-ROM.

2.

Arranque el Easy Installer de Memup:

a. Puede arrancar Easy Installer desde el CD o tras haberlo copiado en el PC.
b. Haga doble clic en el icono Memup Easy Installer.
Nota: Algunas versiones de Windows y antivirus, podrían desplegar una ventana
emergente alertando sobre el .exe.
3.

Aparece la página de bienvenida

4.

Seleccione su idioma y pulse “next” (siguiente):

Easy Installer explorará la red local y encontrará el

1

Kwest LAN Series
(Al detectarlo por primera vez, puede que deba
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reiniciar el PC antes de que el instalador pueda
seleccionar el Kwest LAN Series)

5.

Una vez que ha detectado su dispositivo y

aparezca en la lista de dispositivos de Easy
Installer, seleccione su Kwest LAN y pulse el
botón Next (siguiente).

1

6.

2

Easy Installer le pedirá que escoja entre un

Montaje de cuota pública o administrar Kwest
LAN:

a. Montaje: montará una cuota pública en su
explorador de Windows

b.Administración: este botón abrirá su
navegador predeterminado de Internet
para gestionar la web (nombre de usuario
y contraseña predeterminados:
admin/admin). Podrá acceder a esta
página web en cualquier momento a
través del Instalador Easy Memup o
introduciendo la dirección IP del Kwest
LAN Series que aparece en el instalador
en su navegador web.
Para modificar la configuración de su Memup Kwest LAN
Series (por ejemplo: para crear cuotas compartidas
privadas o administrar la alimentación) ver a
continuación.

1.3.4. Primera conexión para usuarios de Mac:
Kwest LAN es compatible con Bonjour de Apple.

~3~
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Una vez conectado a la red interna, aparecerá automáticamente en el Finder y en la lista
de productos Safari Bonjour.
En la lista de Safari, haga clic en Kwest LAN para acceder directamente a la interfaz de
usuarios de web.
Nombre de usuario y contraseña predeterminados (admin/admin).

1.3.5. Acceso a la página web de Kwest LAN:
Para administrar su Memup Kwest LAN puede acceder al interfaz de usuario web en cualquier
momento:

1. A

través de Easy Installer (usuarios de Windows): Puede ejecutar Easy Installer

en cualquier momento y seguir el paso anterior

2. A través del navegador web: introduzca la dirección IO indicada por Easy Installer
(por

ejemplo:

http://192.168.123.235)

o

introduciendo

la

dirección

web

(predeterminada: “Memup-Kwest-LAN”, ex. http:// Memup-Kwest-LAN)

3. Usuarios

de Mac: introduzca la dirección web: (predeterminada: http://memup-

kwest-lan.local/login.htm)

4. Nombre de conexión y contraseña predeterminada: admin/admin

~4~

[Tapez un texte]

2. Estado del sistema
2.1. Desconexión del sistema
El botón rojo es el botón de desconexión. Cuando
pulsa este botón, el sistema se desconecta.
Volverá a la página de inicio de la conexión.

2.2. Estado del sistema
La primera página muestra la información de Kwest
LAN, y el marco izquierdo es el menú principal
que incluye la configuración del sistema y el
servicio del sistema, y la parte superior del
contenido es la subfunción. Pulse aquí para
cambiar la diferente función.

2.2.1. Información del sistema:
Esta primera parte indica el nombre del
dispositivo, nombre del grupo, fecha/hora
NAS, versión de firmware e idioma al que se
puede cambiar directamente en esta página.

2.2.2. Información de red
Este bloque indicará la dirección IP de Kwest LAN
Series y la dirección mac.

2.2.3. Información de servicio
Este bloque indicará el estado del servicio NAS,
significando “ON” que el servicio está lanzado
y listo. “OFF” significa que no se ha lanzado
el servicio.

2.2.4. Cambiar idioma
En esta página, puede cambiar el idioma del
interfaz de usuario web mediante el menú de
idioma desplegable, pulse y seleccione un
idioma.

~5~
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3. Configuración
3.1. Configuración del sistema
La configuración del sistema incluye el sistema,
red, servicio DHCP, fecha/hora y mejora del
firmware.

3.1.1. Sistema
1.

Información del sistema:

Nombre de dispositivo: El nombre del
dispositivo NAS.
Nombre del grupo: El nombre del grupo de
trabajo NAS.
Estado del servicio SSL: Si el servicio está
habilitado, la página utilizará HTTP + SSL,
como https://
2.

Ajustes del administrador:
Esto puede cambiar la contraseña de
administrador de NAS, y establecer el tiempo
de espera del interfaz de usuario web. El
tiempo de espera desconectará al usuario
cuando el usuario no opere en la web durante
el tiempo de espera.

3.

Gestión de energía:

Reiniciar: Pulse este botón para reiniciar este NAS.
Apagar: Pulse este botón para cerrar este NAS.

~6~
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3.1.2. Red
Información de red:
Velocidad de enlace: Indica la velocidad de red 10/100/1000 Mbps.
Marco grande: Puede cambiar el tamaño de página
de la red.
Dirección IP
Este bloque fijará la IP en dinámica (de DHCP) o
estática (por configuración del Manual de usuario).

3.1.3. Servicio DHCP
1. Configuración de servicio DHCP:
Estado del servicio:
Automático: Arranque automático del servicio
DHCP cuando la red no cuenta con
servidor DHCP. Si la red cuenta con un
servidor DHCP, la función automática no
arranca el servicio.
Habilitar: arranca el servidor DHCP.
Deshabilitar: detiene el servidor DHCP.
Rango de direcciones IP: Fija la dirección IP
del servicio DHCP de inicio y fin.
Gateway: Fija la entrada del servicio DHCP que
proporcionara al cliente DHCP.
DNS 1: Fija el primer DNS del servicio DHCP
que proporcionara al cliente DHCP.
DNS 2: Fija el segundo DNS del servicio DHCP
que proporcionara al cliente DHCP.
Tiempo de lease: tiempo de lease de DHCP.
Lista de clientes DHCP:
Esto mostrará la lista de cliente DHCP.

3.1.4. DDNS
El DDNS (DNS dinámico) es un método /
protocolo / servicio de red que proporciona la
capacidad de un dispositivo de red, como es un
router o sistema informático, utilizando el Suite
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de protocolo de Internet, para notificar a un
sistema de nombre de dominio (DNS) que cambie,
en tiempo real, la configuración DNS activa de sus
nombres alojados, direcciones u otra
información configurada.
Habilitando el DDNS podrá crear una dirección
web simple para acceder remotamente a su
kwest LAN desde cualquier lugar del mundo.

1. Abra un puerto específico TCP/IP en su
router (lea por favor el manual de usuario
de router). Normalmente es el puerto 80.
2. Cree

una

cuenta

gratuita

en

http://www.dyndns.com/ e introduzca la
información registrada en el interfaz
web Kwest LAN.
3.1.5. Fecha/hora
En Kwest Lan puede configurar la fecha y hora.
Lo puede hacer manualmente al arrancar el
NAS, o a través del NTP (protocolo de tiempo
de red) que sincronizará automáticamente la
fecha y la hora desde Internet.
Manual: Configuración manual de la fecha y hora.
Automático:
Horario de Verano: Se utiliza para el ahorro
de hora con la luz del día.
Zona horaria: Seleccione una zona horaria.
Servidor NTP: Seleccione un servidor NTP o
un servidor NTP nuevo, y puede editar
también o eliminar un servidor NTP.

3.1.6. Actualización de firmware
Para mantener su Kwest LAN al día, puede que tenga
que descargar algunas actualizaciones de
firmware de www.memup.com.
Para actualizar su kwest LAN:
1. Visite

con

regularidad

el

sitio
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www.memup.com

para

ver

si

hay

alguna

actualización de firmware disponible.
2. Si hubiera disponible alguna actualización de
firmware, descárguela en su ordenador.
3. Una vez descargado el firmware, abra el
interfaz web de Kwest LAN (ver la sección
1.3.5) y configure la parte a mejorar
4. Navegue por su ordenador y seleccione el
firmware nuevo
5. La actualización comenzará
Nota: Durante la actualización no apague o
acceda a su Kwest LAN
6. El

Kwest

LAN

se

reiniciará

cuando

la

actualización finalice.

3.2. Configuración del disco
La sección de configuración del disco indicará toda la
información del disco y funcionamiento de la
configuración, formato del disco e información
S.M.A.R.T.

3.2.1. Configuración
1. Configuración de volumen de disco actual:
Volúmenes lógicos: Esta sección indica la
capacidad de almacenamiento del disco
Discos físicos: Esta sección indica la información
física del disco
Utilidad de disco: Esta sección le permitirá
crear/eliminar la partición del disco y repararla.
Gestión de energía HDD: Esta sección le
permitirá administrar el comportamiento de la
energía del disco. Aquí podrá administrar un
modo de espera del disco para reducir todo lo
posible el consumo energético.

3.2.2. S.M.A.R.T
S.M.A.R.T. (automonitorización, análisis y
tecnología de informes) es un sistema de
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monitorización para unidades de disco informáticas, para detectar e informar sobre
varios indicadores de fiabilidad, esperando anticiparse a los fallos.

Información de disco: Muestra la
información detallada.
Información S.M.A.R.T: Muestra el detalle de
la información SMART del disco.
Tabla cronológica de pruebas S.M.A.R.T:
Fija el programa de verificación SMART.

3.2.3. Prueba del disco
Esta sección le permitirá ejecutar
manualmente una prueba del disco con
S.M.A.R.T.

3.2.4. USB
Kwest Lan presenta un puerto USB que le
permite conectar un dispositivo USB como es
una unidad de disco duro, unidad flash (…)
Esta sección indicará información USB y le
permitirá hacer fácilmente copias de seguridad
del contenido del dispositivo USB en el Kwest
LAN.

3.2.5. Administración de la copia de seguridad
~ 10 ~

[Tapez un texte]
Pulse este botón de Backup (copia de seguridad), para hacer copia de seguridad de
todo el contenido del dispositivo usb en el disco local, y creará automáticamente
una carpeta con la fecha y hora actual y nombre de la etiqueta del dispositivo en
una carpeta pública como \\Memup-KwestLAN\Public\2011_02_21_04_42_09\[nombre de la etiqueta del usb].

3.3. Registro del sistema
La sección tres de “registro” resumirá el histórico de las acciones realizadas en el
Kwest LAN.

3.3.1. Sistema

3.3.2. Conexión

3.3.3. Evento
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3.4. Gestión de usuario
3.4.1. Administración de carpetas
En este bloque se puede crear una carpeta a NAS, y se puede también editar y
eliminar la carpeta.

Modo de acceso: esto implica que esta carpeta se comparta con todo el mundo o
sea personal.

3.4.2. Administración de usuarios
En este bloque se puede crear un usuario a NAS, editar y eliminar usuarios

Ajustes de la cuota:
Cuando crea un usuario, podrá decidir asignar una capacidad de almacenamiento
limitada por usuario.

~ 13 ~
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3.4.3. Administración de derechos
Durante la creación de usuarios, dispone de la
capacidad para proporcionar o limitar el acceso a
ficheros.
1. Seleccione la carpeta que desea borrar.
2. En

el

bloc

de

usuario,

cambie

la

configuración de derechos por usuarios
Inicio de sesión: si selecciona permitir, se
permitirá el acceso a la carpeta
Acceso de escritura: puede autorizar a un
usuario a acceder como solo lectura (lectura
del contenido) o con acceso de escritura (el
usuario podrá modificar el contenido).
3. Pulse Apply (aplicar) para terminar y
registrar la configuración.

3.5. Default (Valores predeterminados)
Esta función permite restablecer el Kwest LAN a los
valores predeterminados de fábrica.

Importante:

Esta función borrará todas las

configuraciones y datos de usuario. ¡Asegúrese
de hacer copias de seguridad antes de volver al
predeterminado de fábrica!

~ 14 ~
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4. Menú servicio
4.1. Carpeta compartida
En esta sección podrá establecer el servicio samba pero también navegar por su Kwest
LAN directamente en Internet.

4.1.1. Compartir
Estado del servicio: Habilita / deshabilita el servicio de carpeta compartida.
Navegador principal: Habilita / deshabilita el navegador maestro.
Opción de oplocks: Habilita / deshabilita el bloqueo oportunista.
Opción de archivar: Habilita / deshabilita la papelera de reciclaje de red.
(recomendado)

Notas:
Oplock (bloqueo oportunista) El bloqueo oportunista u oplock es un mecanismo que
está diseñado para permitir a los clientes alterar dinámicamente su estrategia de
memoria intermedia de forma coherente para aumentar el rendimiento y reducir el
uso de la red. El rendimiento de red para las operaciones de archivos en remoto se
puede aumentar si un cliente puede aportar memoria intermedia localmente para
reducir o eliminar la necesidad de enviar y recibir paquetes de red. Por ejemplo, un
cliente podría no tener que escribir información en un fichero en un servidor remoto
cuando el cliente confirma que no hay otro proceso accediendo a los datos.
Igualmente, el cliente podría incluir en memoria intermedia datos leídos por
adelantado desde el fichero remoto si el cliente confirma que no hay otro proceso
escribiendo datos en el fichero remoto.

~ 15 ~
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4.1.2. Explorador web (QuiXplorer)
Desde el interfaz de usuario web, puede navegar por su Kwest LAN, pulsando
“Explorer” (Explorador).
Abrirá una ventana QuickXplorer en la que se

podrá cargar y descargar ficheros.

4.2. Servidor FTP
Puede compartir información para uso externo a través
del servidor FTP.
Este servicio puede requerir que abra un puerto
concreto de su router (consulte el manual de usuario
de su router), normalmente el puerto 21.

4.2.1. Gestión del servicio
Estado del servicio: Habilita / deshabilita el
servidor FTP.
Puerto de servicio: fija el puerto de servicio FTP.
Rango de puertos modo PASV: fija el rango de
puertos modo PASV.
Ratio de transferencia de subida: fija la
velocidad de transferencia de subida.
Ratio de transferencia de descarga: fija la
velocidad de transferencia de descarga.

4.2.2. Gestión anónima
Permite acceso anónimo al FTP: Habilita /
Deshabilita el anónimo.
Acceso anónimo al FTP: fija los derechos
anónimos, solo lectura o lectura/escritura
Ratio de transferencia de subida: fija la
velocidad de transferencia de subida anónima.

~ 17 ~
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Ratio de transferencia de descarga: fija la
velocidad de transferencia de descarga anónima.

4.3. Servidor multimedia
4.3.1. UPnP
El servidor multimedia UPnP AV es un sistema
informático o aparato digital similar que almacena
multimedia digital, como fotografías, películas, o
música y los comparte con otros dispositivos
conectados. Estos servidores multimedia utilizan
protocolos Universal Plug and Play (UPnP) para
comunicarse con otros dispositivos.
Estado UpnP: Habilita/deshabilita el servidor
multimedia UpnP: (debe seleccionar primero una
carpeta para compartir multimedia del árbol de
carpetas siguientes).
Tiempo de reescaneo predeterminado: fija el
temporizador de escaneo automático de
contenidos del servidor multimedia.
Carpeta UPnP actual: Carpeta compartida actual
UPnP.

4.3.2. iTunes
iTunes es una aplicación de reproducción de
multimedia digital propietaria, que se utiliza para
reproducir y organizar música digital y archivos de
vídeos. La aplicación es también un interfaz para
administrar los contenidos en el iPod de Apple y
líneas de iPhone, además del iPad.
Estado de iTunes: Habilita/deshabilita el servidor
multimedia iTunes: (debe seleccionar primero una
carpeta para compartir multimedia del árbol de
carpetas siguientes).
Carpeta UPnP actual: Carpeta compartida actual
iTunes.
4.4 Descargar BT
Kwest LAN presenta un cliente Torrent que permitirá descargar
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sus ficheros con su ordenador apagado para ahorrar energía.
Acerca de BitTorrent:
BitTorrent es un protocolo para compartir ficheros peer-to-peer
(igual a igual) que se utiliza para distribuir cantidades
importantes de datos. BitTorrent es uno de los protocolos más
comunes para transferir ficheros grandes.
1. Para configurar este servicio, primero debe abrir un
puerto concreto en su router (consulte su manual de
usuario), que generalmente será el puerto 90-91.
2. En el interfaz de usuario web, vaya a la sección
BTDownload (descarga BT)
3. El cliente BitTorrent se abrirá
4. Pulse Open (abrir) para entrar en el enlace directo de
Torrent o navegue por su ordenador para seleccionar el
torrent que descargar
El Torrent se descarga automáticamente.

5. Asistencia:
5.1. Contacto con la asistencia técnica
La asistencia técnica de Memup ofrece varias opciones de
asistencia para que los usuarios de Memup accedan a la
información y las actualizaciones. Le animamos a utilizar
alguno de nuestros servicios electrónicos, que
proporcionan información sobre actualizaciones del
producto para ofrecer el servicio y asistencia más
eficiente.
Si decide contactar con nosotros, rogamos tenga
disponible la información siguiente:

․ Modelo del producto y número de serie
․ Números de versión del BIOS, firmware y driver
․ Una descripción del problema o situación
․ Información de configuración del sistema, incluyendo:
Placa principal y tipo de CPU, modelo/s de disco duro,
unidades y dispositivos SAS/SATA/ATA/ATAPI y otros
controladores.
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Servicios de asistencia técnica
Sitio web de Memup

http://www.Memup.com/

Francia
Asistencia telefónica

España
Asistencia telefónica

Portugal
Asistencia telefónica

0892700257, du lundi au vendredi de 9h00 12h30. (0,34 €/min)

91 3238605
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 15.30 a
18.30 h

(+351) 21 983 3535
De segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às
18h
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5.2. Garantía limitada
Limitación de responsabilidad y daños
EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE EL FABRICANTE O LOS VENDEDORES DEL FABRICANTE
(A LOS QUE NOS REFERIREMOS DE MANERA COLECTIVA COMO LOS "VENDEDORES") DE
DAÑOS O PÉRDIDAS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, PREMEDITADOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES, CONSECUENCIALES,
DAÑOS POR LUCRO CESANTE, O DAÑOS POR PÉRDIDA DE NEGOCIO CON CUALQUIER CLIENTE
O CUALQUIER TERCERO DERIVADOS DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL
PRODUCTO O DE SU SOFTWARE, INCLUYENDO ENTRE OTROS, LOS PRODUCIDOS POR
DEFECTOS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO O DEL SOFTWARE, O PÉRDIDA O
INEXACTITUD DE CUALESQUIERA DATOS, YA SE BASEN EN UN CONTRATO, ACTO ILÍCITO CIVIL
O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI LAS PARTES ESTÁN AVISADAS DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O EL LÍMITE A LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, LA LIMITACIÓN ANTERIOR
PODRÍA NO TENER APLICACIÓN PARA LAS PARTES. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD
TOTAL ACUMULADA DEL VENDEDOR POR CUALQUIER MOTIVO CON RESPECTO AL PRODUCTO O
SOFTWARE PODRÁ EXCEDER A LA CANTIDAD PAGADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO
Información de la garantía
Memup garantiza el producto ante cualquier defecto de materiales y mano de obra, en
condiciones normales de utilización, durante el periodo indicado de la garantía. La garantía se
hace efectiva desde la fecha de envío. En caso de que este producto aparezca defectuoso
durante el periodo de garantía, Memup reparará o sustituirá, a su discreción, el producto
defectuoso.
Esta garantía se anulará si:
• El producto fuera utilizado/almacenado en condiciones inadecuadas de uso o mantenimiento;
• El producto fuera reparado, modificado o alterado, a menos que Memup autorice
expresamente dicha reparación, modificación o alteración por escrito;
• El producto fuera sometido a abuso, negligencia, avería eléctrica, embalaje inadecuado,
accidente o causas naturales;
• El producto fuera instalado incorrectamente;
• La pieza rota fuera una pieza de recambio, como una bandeja, etc.
• La película de seguridad de la carcasa estuviera rota.
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