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Instalar una unidad addlink SSD es fácil y hace tu
computadora significativamente mas rápida !

Antes del proceso de instalación, revise la política de garantía y las 

instrucciones proporcionadas por su sistema NAS para asegurarse de seguir 

los procedimientos adecuados para instalar su dispositivo de 

almacenamiento.

Instrucciones de Seguridad
Para evitar que su SSD se dañe por la electricidad estática, antes de la 

instalación, toque una superficie de metal sin pintar en su computadora o el 

marco del NAS o use una muñequera antiestática.

Tenga cuidado al manipular el SSD. No toque los conectores
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Herramientas necesarias y preparación:

1. Reúna los materiales
Tenga a la mano las siguientes herramientas: 

2. Respalde sus archivos importantes
Antes de realizar cualquier instalación de hardware, haga una copia de 

seguridad de sus datos existentes

Tenga a la mano un destornillador, su Sistema NAS y el manual del propietario

de su NAS  
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Intstalación de la Unidad

Instalación de  Unidades SATA SSD 

1. Apague el NAS.
2. Desconecte todos los cables de su NAS para evitar posibles daños.
3. Tire del asa para liberar la bandeja.
4. Coloque la SSD en el área de la bandeja de la unidad indicada

por su manual de instrucciones NAS.
5. Apriete los tornillos para asegurar la SSD en su lugar.

La mayor parte de la bahía de la unidad NAS puede instalar unidades de 
almacenamiento de 2,5 ”o 3,5”.
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6.Cargue la bandeja en la bahía de la unidad.
7. Conecte el cable LAN y el adaptador de corriente.
8. Encienda su NAS para verificar una instalación exitosa.

Nota: Si planea crear un volumen RAID, instale unidades idénticas del mismo 
modelo y capacidad cuando cree una matriz de discos.
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Para instalar un módulo SSD M.2

1. Apague el NAS.
2. Desconecte todos los cables de su NAS para evitar posibles daños.
3. Abra la carcasa o la tapa de la ranura M.2 de acuerdo con las instrucciones 

de su Manual del propietario de NAS
4. Busque la ubicación de las ranuras SSD M.2 de su NAS.
5. Inserte su SSD M.2 en el zócalo M.2 y asegúrese de que el módulo esté

correctamente insertado.

Nota: Sujete el módulo SSD M.2 por su borde y evite tocar el
conectores.

6. Conecte el cable LAN y el adaptador de corriente.
7. Encienda su NAS para verificar una instalación exitosa.
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Para quitar el módulo SSD M.2

1. Apague su sistema NAS.
2. Desconecte todos los cables de su NAS para evitar posibles daños.
3. Para evitar posibles lesiones, asegúrese de que el SSD y otros NAS 

internos los componentes del sistema se han enfriado antes de tocarlos.
4. Sostenga el módulo SSD y extráigalo de la ranura.
5. Vuelva a conectar el cable LAN y el adaptador de corriente y 

encienda el sistema.

Nota:
Para el tipo de caché NAS SSD, tendrá modo de solo lectura, solo escritura y 
tipo de lectura y escritura.

Solo lectura: ≥ 1 x SSD.
Cuando configura solo un SSD M.2 como caché de solo lectura, solo los datos a los que se accede 
con frecuencia se almacenan en el caché para acelerar las velocidades de lectura aleatorias.

Lectura-escritura: ≥ 2 x SSD
configure 2x M.2 SSD como caché SSD para almacenamiento en caché de lectura y escritura, 
acelerando las velocidades de lectura y escritura.
Es mejor tener el mismo tipo y capacidad para SSD de caché NAS.
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HEADQUARTER
3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

CONTACT INFORMATION
TEL : +886-2-8797 3116
FAX : +886-2-8797 3522

www.addlink.com.tw


