
QUALSTAR, REPRESENTADO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA

Tels.: (55) 5740 2142 / (55) 5740 4630 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx

El Q1 de Qualstar  es una solución independiente 
para la transferencia y archivado de datos. Puede 
transferir automáticamente sus datos a cintas 
LTO6 en LTFS para el intercambio con su 
repositorio digital principal. Este sistema robusto  
está diseñado para ser utilizado en el campo para 
descargar datos de varias fuentes o dispositivos 
para consolidación y copia de seguridad.

Después de la configuración inicial, el software 
admite la duplicación automática y la verificación 
de datos de las fuentes seleccionadas, los datos 
pueden enviarse al Q1 a través de la red o desde 
dispositivos conectados directamente a ella a 
través de USB o eSATA. El lector de medios 
permite copiar datos de varias formas de tarjetas 
de memoria.

El Q1 es una solución única, innovadora y rentable 
para profesionales que desean Archivar, 
Transportar Archivos o Restaurar usando el 
formato de archivo LTFS.

Con las opciones de grabación, copia de seguridad y 
administrción de activos, el Q1 es tan simple como arrastrar y 
soltar.

QUALSTAR  Q1™ 
DISPOSITIVO DE UNA SOLA UNIDAD LTFS

BENEFICIOS

• El Q1 se conecta a cualquier sistema, PC o Mac.

• Configure el proceso de descarga automática desde
su PC o Mac. Una vez seleccionada la fuente y los
destinos deseados, el resto es totalmente automático.

• Descargue múltiples tipos de medios desde
cualquier dispositivo conectado a los puertos Q1
de alto rendimiento, incluyendo; 4x USB 3.0, 2x
USB 2.0 y eSATA.

• Respaldado por el servicio y soporte de
Qualstar, y nuestra garantía líder de 2 años.

DESCRIPCIÓN DEL Q1™

Formato

Conexión de red 

Conexiones locales

Dimensiones

Energía

1Gb Ethernet
USB, eSATA, HDMI, PS/2 teclado/mouse, DVI-I 
Qualstar Queue
Qualstar DMC
130 (Ancho) x 225 (Alto) x 329 (Profundidad) mm 

115 o 230 VAC Selección automática

Especificaciones del Q1

Software incluido

Formato LTO-6 LTFS 2.0

• El formato LTFS no propietario permite la
lectura de datos por cualquier otro dispositivo
compatible con LTFS.

• Los archivos pueden enviarse al Q1 desde
sistemas de PC o Mac conectados al Q1 a
través de la red
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