
Mejores Prácticas ReadyNAS OS 6.X 
El siguiente documento define las mejores prácticas para los usuarios finales y distribuidores en la aplicación de soluciones de 

almacenamiento de la serie ReadyNAS® OS 6.x. Estas directrices permitirán a los usuarios evitar errores en la implementación. Un error 

puede causar un impacto negativo en el rendimiento y utilización del sistema de almacenamiento ReadyNAS. A continuación se detallan 

cuatro escenarios:

. Backup a disco

. Servidor de Archivos   

. Virtualización usando iSCSI (cualquier hypervisor certificado)   

. Virtualización usando NFS (cualquier hypervisor certificado)

Escenario: Backup a disco
 Modelos de backup  
soportados

. Utilice preferentemente protocolos NAS (NFS, SMB) en lugar de iSCSI. Solo usar Thick iSCSI LUN si iSCSI es 
recomendado/requerido por el proveedor de software de Backup

RN3220

RN4220

RN3130

RN716X

RN516

RN316

RN314

RN312

Recomendados 
discos enterprise o 
NAS

Use configuraciones RAID 5 (Máx. 6 discos) o RAID 50 (Máx. 12 discos) o RAID 6 (Máx. 12 discos) dependiendo 
 del rendimiento y la redundancia requerida

. No active la protección Bit rot.

. No utilice snapshots. No es necesario para el Backup. Sin embargo dependerá de la capacidad del software de Backup 
para crear snapshots de la copia de seguridad.

. Programe una desfragmentación y balanceo del volumen mínimo una vez cada dos semanas.

. Programe un “scrub” cada 30 días

. Limite el uso del volumen al 80%. Incremente la capacidad del volumen al llegar a este uso.

. Si amplia la capacidad vía EDA500, limitar solo a 1 chasis EDA y utilizar un volumen separado en el EDA.

Escenario: Servidor de Archivos Modelos Soportados

. Utilice preferentemente protocolos NAS (NFS, SMB) en lugar de iSCSI al servir los datos directamente 

.

RN3220

RN4220

RN3130

RN2120

RN716X

RN516

RN316

RN314

RN312

Recomendados
discos enterprise o
NAS

. Preferible SMB cuando se trabaja en entornos mixtos OSX y Windows

. Use configuraciones RAID 5 (Máx. 6 discos) o RAID 6 (Máx. 12 discos) donde los usuarios almacenen sus  

. Use configuración RAID 10 para el volumen en el que el usuario va a utilizar millones de archivos pequeños para 
aumentar el rendimiento IO y hacer frente a la latencia cuando se acceda a los recursos compartidos

. Active la protección Bit rot 

. Utilice la función de snapshots

. Limite el uso del volumen al 80%. Incremente la capacidad del volumen cuando el 80% sea alcanzado.

. Programe una desfragmentación y balanceo del volumen una vez por semana.

. Programe un “scrub” cada 30 días

. Si utiliza una extensión EDA500, cree un volumen separado y evite el almacenamiento de millones de archivos

. Asegúrese de que realiza un backup de los datos en una segunda unidad NAS datos de su conectada FPT/USB 
(la mejor práctica es: Segundo ReadyNAS vía ReadyNAS Replicate). Se recomienda hacer un backup cada noche.



Escenario: Virtualización (cualquier hypervisor común) solo iSCSI Modelos soportados

. Use configuración RAID 10 para evitar un pico de latencia en la hora punta que daría lugar a una pérdida de 

acceso al servidor Host o picos de CPU en la VM.

RN3220

RN4220

RN3130

RN716X

RN516

RN316

RN314

RN312

Limitado a un  
unico Host VM y menos 
de VM mixtas, solo  

)  

Utilice discos enterprise

. Limite las unidades de almacenaje a la VM para evitar que una sola VM pueda afectar a las latencias de las otras
l
. Separe su máquina virtual por sus requerimientos IO. Utilice diferentes destinos para cada almacenamiento de datos

. Utilice solo Thick iSCSI LUN

. No active la protección Bit rot. No es compatible con Thick LUN’s

. No utilice las características de snapshots en Thick LUN’s

. Realice Backup de la VM a otro lugar NAS a través de soluciones de respaldo del servidor o de la VM cada noche

. Nunca utilice el volumen usado para virtualización para otros fines, tales como servidor de archivos.

. Evite almacenar el SWAP de la máquina virtual en el mismo lugar de almacenamiento o LUN que la propia máquina 
virtual.  Configurar un almacenamiento local o volumen separado iSCSI dedicado a almacenar el SWAP. O evitar el uso 
del SWAP
 

. Limite el uso del volumen al 80%. Incremente la capacidad del volumen cuando el 80% sea alcanzado

. Programe una desfragmentación y balanceo del volumen mínimo una vez cada dos semanas.

. Programe un “scrub” cada 30 días.

. Mantener un backup con una ubicación independiente.

. Se recomienda un puerto de red dedicado (VLAN o switch) para el tráfico iSCSI, y la agregación de enlaces (LACP)

Escenario: Virtualización (cualquier hypervisor común) solo NFS Modelos Soportados

. Use configuración RAID 10 para evitar un pico de latencia en la hora punta que daría lugar a una pérdida de 
acceso al servidor Host o picos de CPU en la VM.

RN3220

RN4220

RN3130

RN716X

RN516

RN316

RN314

RN312

Limitado a un
unico Host VM y menos 
de 6 VM mixtas, solo 
RAID 10)  

Utilice discos enterprise

. Limite las unidades de almacenamiento a VM para evitar que una sola VM pueda afectar a las latencias de las otras

. Separe su máquina virtual por sus requerimientos IO. Utilice diferentes destinos para cada almacenamiento de datos.

. No utilice protección Bit Rot

. No utilice shapshots en el recurso compartido NFS.

. Realice Backup de la máquina virtual a otro lugar NAS a través de soluciones de respaldo del servidor cada noche

. Evite almacenar el SWAP de la máquina virtual en el almacén de datos NFS. Utilice una ubicación de almacenamiento
local o limite el uso de intercambio de la máquina virtual mediante el establecimiento de reservas de la memoria.

Limite el uso del volumen al 80%. Incremente la capacidad del volumen cuando el 80% sea alcanzado

. Programe una desfragmentación y balanceo del volumen mínimo una vez cada dos semanas.

. Programe un “scrub” cada 20 días

. Mantener un backup en una localización separada.

. Se recomienda un puerto de red dedicado (VLAN o switch) para el tráfico hypervisor NFS, puerto unido (LACP)

. Utilice en modo síncrono NFS para la integridad de datos adicionales y el modo asíncrono NFS para el rendimiento.

names mentioned herein are for identication purposes only and may be trademarks of their respective holder(s). Information is subject to change without notice.  




