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Nuestro dispositivo OvisLink Cloud convierte tu almacenamiento USB en una nube 
(eCloud). Posibilita el acceso a ese almacenamiento USB desde cualquier parte del 
Mundo, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo.  Solamente escaneando el 
código QR te conectarás automáticamente. Compatible con todos los dispositivos 
de almacenamiento USB estándar. La APP “OvisLink Cloud”para iOS y Android te 
permitirá gestionar fácilmente todos tus ficheros.

Configuración:
Conecte simplemente este dispositivo a la alimentación y al router con el cable de 
red (LAN). Descárgate la APP  “OvisLink Cloud” de App Store o Google Play. Escanea 
el código QR que se encuentra en el producto y automáticamente estarás conectado.

Acceso Remoto:
OvisLink te ofrece una solución simple y sencilla para instalar el dispositivo. La APP 
“OvisLink Cloud” puede acceder remotamente a tus datos desde cualquier lugar 
mientras tengas conexión a Internet en tu dispositivo móvil. Podrás descargar, subir 
y hacer streaming de los contenidos en tu nube (eCloud).

Unidad en red:
Puede usarse como unidad compartida en casa. Cuando el dispositivo OvisLink 
Cloud está conectado al router, todos los dispositivos móviles y ordenadores podrán 
acceder a sus datos. Puede ser también tu Centro de Datos (Data Center). 

Seguridad:
Soporta conexiones punto a punto (peer to peer), por lo que todas las transferencias 
de ficheros y streaming no pasan por nuestros servidores. Además, todos los 
ficheros viajan encriptados. 

Modo Invitado (Guest Mode):
Se puede habilitar una contraseña adicional para invitados para que puedas 
compartir ficheros con tus amigos. Con esta contraseña se puede acceder a la 
carpeta “Public” solamente; por lo que sólo compartirás esa carpeta con tus amigos. 
Deja tus ficheros en la carpeta “Public” y da a tus amigos el código QR y la contraseña 
para que puedan acceder a ellos. 

Compartir:
Puedes utilizar este dispositivo para compartir toda clase de ficheros con tu familia, 
solamente tienen que escanear el código QR, para compartir fotos, música, videos… 

Copia de Seguridad (Back Up):
Puedes subir tus fotos, música, ficheros… desde el móvil a tu OvisLink Cloud para 
ahorrar memoria de tu móvil y además sirve como copia de seguridad. 

Streaming:
Todos los archivos multimedia pueden verse por streaming desde Internet.

ESpECIfICACIonES TéCnICAS
 
HARdwARE
CpU Ralink RT5350 MIPS, CPU: 360MHz 
Memoria SDRAM 32M
Capacidad Máxima  4TB
Interfaz Externo - Puerto Fast Ethernet 
 - USB2.0 Tipo A
 - DC Jack
 - Botón de Reset
Ratio de Transmisión 
 - Ethernet, hasta 100Mbps
 - USB2.0 hasta 480Mbps
formato Hdd  FAT32 o NTFS

SofTwARE
Servidor Samba Protocolo estándar de red Samba
dLnA  Mini DLNA (Opcional)
ioS  OvisLink Cloud
Android  OvisLink Cloud

ACCESoRIoS
fuente de alimentación  5V, 1.2A
Cable LAn/Ethernet   Cable Ethernet estándar

EnToRno
Entorno  Cumple RoHS 
Temperatura En funcionamiento: 0 – 40ºC
   En almacén: 10-80ºC
Humedad  En funcionamiento: 10%-80% RH sin Condensación
 En almacén: 10%-90% RH sin Condensación
Certificados  CE/FCC

ConExIonES y LEdS
1. Botón de Reset
2. Almacenamiento USB
3. LED de Power/LAN
4. Alimentación DC
5. Puerto Ethernet

dispositivo para crear tu propia nube (eCloud) privada
Configuración automática desde tu Smartphone/tablet
App “ovisLink Cloud” gratuita disponible en Google play y 
App Store
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