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Si olvidó colocar el marco metalico antes de cerrar la carcasa, 
simplemente presione hacia abajo como se muestra a continuación.
La cubierta se liberará lentamente y se abrirá hacia afuera.
No intente abrir la tapa con herramientas.

Para sacar la unidad de disco duro del dispositivo,
presione ligeramente hacia abajo la manija y extráigala.

PASO Solución de problemas

Si el ventilador es muy ruidoso, desatornille el ventilador, saque la
tapa, limpie el ventilador y vuelva a montarlo.

Si la carcasa FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDDs instalados) esta
conectada al PC con el cable eSATA y el PC no reconoce los discos,
por favor compruebe si el controlador eSATA admite varios puertos
(Port Multiplier) o actualice los drivers eSATA.

Si la velocidad de transferencia es muy baja, por favor compruebe
si el puente SATA HDD esta configurado en 1.5, 3.0 o 6.0 Gbps.

Si la carcasa FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDDs instalados) tarda
demasiado en encender, por favor compruebe si el disco HDD está
correctamente instalado o actualice los drivers eSATA.

NotasPASO

El puerto USB del PC debe soportar el modo de apagado 
sincronizado para que se apague el dispositivo. Se recomienda hacer
cambios en la placa pase (power management )en S3. Para más
información, por favor compruebe el manual de uso de la placa base 
BIOS.

Presionar el botón POWER para encender el dispositivo y pulsar
durante 3 segundos para apagar.

Sistema operativo : Windows 7 / 8.1 / 10,
                                Macintosh 10.x, Linux

Capacidad máxima del disco HDD: 6TB cada HDD (status: agosto 2014), 
en el PC aparencen 4 discos duros individuales 

compatible con USB1.1 / 2.0 / 3.0 

El ventilador inteligente es controlado por un sensor y tiene dos
modos de funcionamiento (auto / manual) y 3 velocidades：

Baja
Media
Alta

por debajo        45°C            | 1200rpm
entre                 45°C~55°C  | 1800rpm
por encima de   55°C           | 2500rpm

Se puede conectar a 2 PC a través de USB y eSATA
pero solo se puede usar una interfaz cada vez.
Puede cambiar entre USB y eSATA pulsando el botón
INTERFACE en la carcasa FANTEC QB-35US3-6G.
La interfaz de conexión solo se puede elegir entre dos ordenadores 
Macintosh o dos ordenadores Windows, no combinados.

Conexión Hot-plug para la interfaz USB / eSATA 

Transferencía de datos con USB3.0 de hasta 5 Gbps
y 6 Gbps con eSATA

PANEL FRONTAL DESCRIPTION

eSATA   in use / access

USB   in use / access

eSATA   on/off line

USB    on/off line

Ventilador en modo automático

Ventilador en modo automático

Velocidad ventilador nivel 1

Velocidad ventilador nivel 2

Velocidad ventilador nivel 3

3 modos de sincronización：
Azul                 Al apagar el pc, el dispositivo se apaga en 15 segundos. 
Naranja             Modo suspensión
Apagado                 La sincronización está apagada.     

Interruptor ventilador： auto, manual y velocidades del nivel 1 al nivel 3
Pulsar el botón 17 y 18 durante 3 seg para cambiar el modo del dispositivo.
Este diseño evitará la ejecución accidental de estas funciones.

Encendido             Presionar durante 3 segundos para apagar.

Azul          Encendido
Naranja     standby

HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 activo

Interruptor de intefaz

Interruptor de sincronización

CARCASA FRONTAL

MARCO METÁLICO

Esquema

Encendido
Pulsar para abrir

PROCESO DE CONVECCIÓN FORZADA

INTERFACE
SYNC
FAN

VENTILADOR INTELIGENTE
Fácil de instalar y desmontar

USB 3.0
eSATA

AC input：100V ~240V
DC output：12V / 5A

BOTONES DE FUNCIÓN

Paso

PANEL TRASERO SIDE PANEL right ASA HDD

puerto eSATA

puerto USB 3.0

Ventilador inteligente

DESCRIPCIÓN

DC Jack

DESCRIPCIÓN

DC Fuente de alimentación

 



Para formatear un disco duro nuevo, siga
los pasos:
1. Haga clic con el botón derecho en el 
logotipo de Windows y, a continuación,
haga clic en "Ejecutar".

2. Si la unidad de disco duro no está inicializada, es 
posible que deba inicializarla.
Escriba '' diskmgmt.msc '' en el campo "Ejecutar".
Después de eso, presione la tecla "ENTER".

En la función "Utilidad de Discos" elija "Borrar" o "Partición" del disco.

WindowsSTEPGuía de instalación rápidaPASO

Utilice los mangos proporcionados para asegurar
los 4 discos duros con tornillos.

Presione la superficie circular para abrir la carcasa. 

Deslice 4 unidades de disco duro en el chasis y asegúrese de que
estén bien instalados en orden de arriba hacia abajo.

Ajuste la estructura metálica que se retiró al chasis anteriormente y
cierre la tapa (según cómo se abrió en el Paso 2).

Conecte el FANTEC QB-35US3-6G al adaptador de corriente.
Siga esta secuencia: 1) conectar la fuente de alimentación a la carcasa.
                                   2) conectar la fuente de alimentación al enchufe.
Conecte el cable USB o eSATA en el panel posterior y encienda 
el dispositivo.

Si la unidad de disco duro no está formateada, debe hacerlo en su PC.
Ejecute los siguientes pasos: Primero, haga clic en "Inicio", "Ejecutar" 
en su PC con Windows y escriba "diskmgmt.msc". Después por favor
presione la tecla "RETURN".

Saque los protectores de fábrica del dispositivo

Presione hacia abajo la palanca para separar el marco de metal y quitarlo NOTA: asegúrese de que el disco HDD 1 esté instalado de manera 
segura en la ranura 1. De lo contrario, el PC puede no reconocer el 
dispositivo.  El contenido de las ranuras 2-4 puede variar. 

Mac OS XPASO

3. Seleccione la inicialización del disco. 4. Cree una nueva partición y formatee el disco.

PASO Iniciando el disco

Nota: habilite GPT si la capacidad total es superior a 2TB y habilite MBR si la capacidad total es inferior a 2TB.

Activar MBR si el volumen total es inferior a 2TB Activar GPT si el volumen total es más de 2TB

5. Formato HDD completado


