
*Cálculos medios: Vídeo en HD = 9 GB/hora. MP3 de 5 minutos = 0,007 GB/título. Foto de 12 MPX = 0,018 GB/foto.

LA MANERA MÁS SEGURA 
DE COMPARTIR Y GUARDAR 
INFORMACIÓN
• Múltiples usuarios adminsitrables.
• Cada usuario con su propio espacio.
• Protección, seguridad y acceso desde su dispositivo móvil.
• 4 terabytes de almacenamiento.

Apollo Cloud es una aplicación pequeña y 
silenciosa que le permite almacenar sus datos 
de forma privada y segura. Gestione y 
almacene sus archivos desde casi cualquier 
dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. 
Tendrá fácil acceso hasta a 4 TB sin el miedo a 
las constantes tasas mensuales.

Imagine ser capaz de compartir archivos enormes 
sin tener que descargarlos primero en su 
dispositivo móvil.

Privacidad total para cada 
miembro, incluso con el 
propietario

Haga prácticamente todo 
desde su dispositivo

vídeos fotogra�as pastas documentos

Apollo es un sistema de almacenamiento de datos 
y nube privada para SOHO

Acceso desde cualquier parte del mundo
La configuración de Apollo Cloud solo le llevará unos minutos y podrá accederle 
desde cualquier dispositivo, con acceso a todo su contenido desde cualquier parte 
del mundo.
Sin costes recurrentes. Apollo Cloud tiene 4TB/ 2TB de espacio que puede ser 
compartido por hasta nueve miembros, sin cargos mensuales.
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• Unidad de disco duro: 4 TB 3,5" SATA6G
• Puerto: USB 3.0 para restauración/copia de seguridad externas
• Dimensiones: 143x190x61 mm / 5,6x7,5x2,4 pulgadas
• Peso: 1,2 kg / 2,64 lb (HDD incluida)
• LAN: 1 x Gigabit Ethernet
• Entrada CA: De 100 V a 240 V / De 50 Hz a 60 Hz
• Consumo de energía: 16 W
• Garantía: Garantía limitada durante 2 años
(90 días de asistencia a través de la web/teléfono)

• Unidad Apollo Cloud

• Adaptador de corriente CA

• Cable Ethernet

• Guía rápida

• Tarjeta de número de serie

Especificaciones Incluido en el paquete
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La configuración inicial toma sólo unos minutos, y 
Apollo está listo para ser accedido desde cualquier 
dispositivo con sistema operativo Windows, iOS y
Android.

Rápido acceso al contenido personal desde 
cualquier lugar, a través de la App Apollo Cloud.
Soporte para copia de seguridad de Time Machine, 
sin configuraciones complicadas.

Invite a hasta nueve miembros para compartir la 
nube Apollo, con acceso a su propio espacio para 
compartir contenido digital y hacer copias de 
seguridad de Time Machine y PC. Cualquier persona 
puede utilizar la nube Apollo como si fuera suya!

Cada miembro controla lo que comparte, sea con 
otros miembros de Apollo, o con cualquier otra 
persona.

La nube de Apollo le ofrece la tranquilidad de 
saber que sus datos están fuera de la Web, 
almacenados de forma segura y fiable en una nube 
personal, con todas las transferencias cifradas para 
proteger su privacidad.

4 TB de Almacenamiento, sin costes de suscripción 
recurrentes.
Con la nube de Apolo, almacene más de 440 horas 
de vídeo en alta definición, 220.000 fotografías y 
medio millón de canciones!*

Privada y Segura

Fácil de Utilizar

Espacio de 
Almacenamiento 
Suficiente para Todos los 
Usuarios

Fácil de Compartir




