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RAID 0 • 1 & JBOD • BIG 

MANUAL DE USO
ESPAÑOL

MODELO: FANTEC QB-X2US3R
Bahía doble para discos HDD de 

3.5“ SATA I/II/III con USB 3.0
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1) INTrODuCCIóN

Mantenga sus datos seguros en la carcasa FANTEC QB-X2US3R con 
espacio para dos discos duros SATA. Esta carcasa ofrece varios modos 
de configuración RAID (0, 1, JBOD, y BIG) que garantizan la seguridad 
y redundancia de datos. Todos los discos se pueden ver y controlar por 
separado, intercambiar fácilmente, reemplazar y aumentar su capaci-
dad independientemente del fabricante. La conexión superspeed USB 
3.0 proporciona una transferencia de datos de hasta 5Gbps. Gracias 
al soporte de SATA III 6G y al nuevo protocolo de transferencia UASP, 
puede alcanzar hasta un 70% más de velocidad que una carcasa USB 
3.0 convencional. El ventilador de 60mm se puede usar en automati-
co, regulado por el sensor de temperatura, o manual con 3 niveles de 
velocidad. El modo de ahorro de energía desconecta automáticamente 
la carcasa FANTEC QB-X2US3R al apagar el pc.

2) EspECIfICaCIONEs

Discos soportados: 3.5" SATA I/II/III Hard Drives

Interfaz interna: SATA 6 Gbps

Interfaz externa:
USB 3.0 Superspeed (Downwards 
compatible to USB 2.0 & 1.1)

Fuente de alimentación: AC Adapter, 12V / 3A

Material: High quality Aluminum 

Dimensiones (W/D/H): 92.6mm x 208.8mm x 160mm

Sistema operativo compa-
tible:

Windows® 7, 8, 8.1,10
Mac OS X 10.8 or later, Linux

Entorno operativo:
Temperature 0 ~ 50°C       
Humidity 90 % RH  

Ventilador inteligente con 
2 modos de uso (auto / 
manual) y 3 velocidades:

Level 1: < 45°C        1,200 ~ 1,800rpm
Level 2: 45 ~ 54°C   1,800 ~ 2,500rpm
Level 3: > 55°C        2,500 ~ 3,500rpm
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3) CONTENIDO DEl  paquETE

 • FANTEC QB-X2US3R 
 • Cable USB 3.0 
 • Fuente de alimentación
 •  Manual de usuario
 •  Tornillos para los discos HDD 
 •  Palanca para HDD 

4) INDICaDOrEs lED lumINOsOs / BOTONEs

Descripción

  Botón energía

  Botón de modo

  
  Botón ventilador
         inteligente

Se debe pulsar y mantener por 3 segundos 
para apagar.
     Este diseño previene apagar la carcasa accidentalmente.

El botón de modo RAID se debe pulsar y 
mantener por 3 segundos para cambiar el 
modo RAID.
 Este diseño previene el cambio accidental de modo RAID.

Auto, manual y nivel de velocidad del 1 al 3.

1

2

3
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  Indicador LED

  USB puerto

  Restauración

  Modo JBOD

  Modo BIG

  Modo Raid 0

  Modo Raid 1

  AUTO

  Velocidad 1

  Velocidad 2

  Velocidad 3

  HDD1 / HDD2

6

9

7

10

8

11

12

13

14

15

Palanca HDD

Azul     -  encendido
Naranja -  modo reposo 

Puerto USB en uso

Restoring the HDD in running operation

Ventilador Smart encendido

Velocidad del ventilador nivel 1 (baja)

Velocidad del ventilador nivel 2 (media)

Velocidad del ventilador nivel 3 (alta)

Azul -  HDD conectado
Morado - HDD acceso
Rojo - HDD error

4

5
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5) VIsTazO al paNEl TrasErO

  Ventilador

  Interruptor inteligente de sincronización

  DC jack 

  Puerto USB

  Ranura de securidad

  Modo de confirmación RAID 

2

5

3

6

4

1

Descripción
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6) rECOmENDaCIONEs
•  Siga las instrucciones.
•  No coloque el dispositivo cerca del agua.
•  Limpie solo con un trapo seco.
•  No tape las rejillas de ventilación.
•  Instalar solo según estas instrucciones.
•  No colocar cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u 
    otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
•  Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, 
    especialmente cerca de los enchufes o conexión con el dispositivo.
•  Los cables deben asegurarse para que no puedan pisarse o pelliz-
    carse con elementos colocados sobre ellos o contra ellos. 
•  Use solamente los accesorios adjuntos o aquellos especificamente 
    aprobados por el fabricante.
•  Desconecte el dispositivo durante tormentas electricas o durante  
    largos periodos sin uso.
•  En caso de reparación, remita los elementos a personal de servicio 
cualificado. El servicio de reparación es necesario en caso de daños de 
algún tipo sobre el dispositivo. Por ejemplo: el cable de alimentación o 
el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos 
sobre los dispositivos, los dispositivos han estado expuestos a la lluvia 
o a la humedad o si no funcionan correctamente.
•  Lea atentamente y siga las instrucciones de la guía de instalación 
rápida y el manual de usuario.
•  No golpee o agite el dispositivo.
•  No cambie de lugar el dispositivo mientras está conectado.
•  No sobrecargue las tomas de corriente.

Interruptor inteligente de funcionamiento sincronizado

Interruptor 
SYNC

Sincronización desactiv Cuando el PC se apaga, la carcasa 
entra en modo reposo.
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7) sOBrE El mODO raID

MODO JBOD MODE

No-RAID: (Modo independiente) Se mostrarán dos discos duros inde-
pendientes en el ordenador. Este modo se puede usar si el modo RAID 
no es necesario, si se instala un disco HDD o dos de diferentes marcas 
o tamaños.

MODO BIG

RAID 0 - Spanning: los dos discos HDD se mostrarán como un gran 
disco duro único.
Spanning es un modo (no RAID) que almacena los datos secuencial-
mente sobre los dos discos duros.
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MODO RAID 0

RAID 0 - Striping: ambos discos se mostrarán como un único disco 
grande, pero el rendimiento de velocidad aumentará. Los discos duros 
escribirán los datos con efecto de „columna“. Este modo, divide cada 
archivo de datos en diferentes segmentos y se guardan en ambos 
discos. Luego, los datos se almacenan repartidos entre ambos discos. 
Mientras un disco está escribiendo, el siguiente disco se mueve para 
guardar la siguiente pista.Los datos se escriben sin ningún tipo de 
verificación. Si alguna vez la unidad de disco duro se daña y todos los 
datos se pueden perder. 

RAID 1   MODO ESPEJO

RAID 1 – Mirroring: para usar este modo recomendamos instalar dos 
discos duros idénticos: la misma capacidad, marca y modelo. Con el 
modo RAID1, se creará una copia extra (o espejo) de cada archivo en el 
segundo disco. La copia de seguridad de datos es importante, por eso 
para mantener los archivos seguros, solo se mostrará una unidad de 
disco duro. Esto es muy útil ya que si el primer disco falla, puede ser 
sustituido fácilmente y disponer los datos casi al instante.
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8) prECauCIONEs

Antes de usar la carcasa RAID

1. Cambiar el modo de RAID puede causar la perdida de datos,  
 cree copias de seguridad antes de hacer cambios.
2. No bloquee o tape la rejilla de ventilación. 
3. Compruebe si hay daños visibles en la unidad, accesorios y cables, 
    antes de usar el dispositivo.
4. Mantener la carcasa alejada del agua y de la humedad.
5. Cuando ambos discos HDD se instalan a la vez en cualquier modo,  
    los discos serán formateados. 
6. Si se usa algun modo RAID, se recomienda usar discos de la misma 
    capacidad, marca y modelo.

Formato recomendado para HDD

• Windows      NTFS o exFAT 
• Mac OS        HFS+ (Mac OS Extended) 
• Ambos Windows y Mac OS                 FAT32 or exFAT

9) GuÍa DE INsTalaCIóN rápIDa

1. Por favor, use el destornillador facilitado en el paquete para asegurar 
los discos duros al soporte para HDDs.
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2. Pulse hacia abajo en el agujero para abrir la carcasa.

3. Deslice los HDDs hacia dentro a través 
del chasis, asegureseé de instalar con 
cuidado de izquierda a derecha.

  Asegurese que el disco HDD1 
está correctamente instalado antes 
de continuar. De lo contrario, el PC
podría no reconocer el disco.

4. Cierre y asegure la carcasa.

5. Conecte la fuente de 
alimentación y el cable 
USB.

6. Asegurese que el PC
está encendido y listo para 
empezar, luego encienda la
carcasa.
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7. La carcasa QB-X2US3R dispone de 4 modos de funcionamiento RAID: 
JBOD, BIG,  RAID 0 and RAID 1. 
 La carcasa no viene configurada para ninguno de los anteriores. Por 
ello si no ha seleccionado ningún modo antes de conectar, la carcasa 
se apagará automaticamente a los pocos segundos. Localice el modo 
de confirmación de RAID situado en la parte trasera de la carcasa antes 
de comenzar. 
 El método de instalación debe ser así:
  Asegurese que la carcasa está conectada y el PC encendido.
  Enciende la carcasa y manten presionado el botón MODE hasta 
que el led mode option parpadee. Pulse de nuevo y seleccione el modo 
RAID que desea y confirme con el botón de confirmación situado en la 
parte trasera. La carcasa se apagará. 
      Encienda la carcasa de nuevo. El modo RAID se ha configurado 
correctamente. Ahora tan solo necesita crear una partición y formatear.

a

B

C

Cambiar el modo RAID puede causar la perdida total de 
los datos, realice una copia antes de hacer cambios.
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10) INICIalIzar y fOrmaTEar El DIsCO HDD

MS Windows (32/64 bit)

Si el disco duro es nuevo y aun no se a inicializado, siga los siguientes 
pasos: primero pulse “Inicio” en su PC y escriba en el cuadro 
“diskmgmt.msc”. Después presione el botón“OK”.

1. El disco comenzará la inicialización.

8. Para configurar el modo del ventilador, tan sólo debe pulsar el botón 
„FAN“para cambiar.   mode.

El modo por defecto es ”AUTO”.
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2. Cree una nueva partición y formatee el disco.

3. Tras unos minutos, el disco HDD estará formateado.

Comenzar la inicialización del disco.

Atención: Por favor habilite GPT (7/8/8.1/10) si el total de la 
capacidad del disco es mayor de 2TB y habilite MBR si el total de 
capacidad es menor de 2TB.
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Activar MBR si el tamaño del volumen es menor de 2TB

Activar GPT si el tamaño es mayor de 2TB

MAC OS X 10.6 o superior

1. Haga clic en Programas > Utilidades > Utilidades de disco.

MBR (Master Boot Record)

GPT (GUID Partition Table)



16FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID 

2. Comience la inicialización del disco HDD

3. Haga clic en Borrar

4. Clic sobre Borrar
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5. Fomateando el disco HDD

6. Formateo completo
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2. Si la velocidad de transferencia no es normal, compruebe si el 
puente SATA HDD está configurado en 1.5 o 3.0 Gbps.

3. Si el ventilador es ruidoso, desatornille y saque la cubierta del 
ventilador, extraiga el cable de alimentación, limpie el ventilador y 
vuelva a montarlo.

4. Si el ventilador deja de funcionar, no lo desmonte. Por favor envíelo a 
la tienda de inmediato.

5. El aire calentado fluirá desde el ventilador basado en el proceso de 
convección forzada y enfriará la temperatura interna del chasis.

6. Para sacar la unidad de disco duro del dispositivo, presione 
ligeramente hacia abajo la palanca y, a continuación, extráigala.

11) sOluCION DE prOBlEmas

1. Si el ventilador le parece demasiado ruidoso, puede cambiarlo por 
otro ventilador de 2 pines tamaño 60x60x10mm. 
Si cree que el ruido esta causado
por una unidad defectuosa, puede
devolverlo a la tienda. 
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7. El puerto USB de su PC debe admitir la función de apagado para 
que el dispositivo entre en modo de suspensión. Se recomienda 
encarecidamente configurar la placa base (administración de energía) 
en S3. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la 
configuración BIOS de la placa base.
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12) faq - prEGuNTas frECuENTEs
 
1. En modo RAID 1, si uno de los discos se estropea, ¿puede el 
dispositivo reconstruir los datos cuando conecto otro disco duro nuevo?

 Respuesta: Sí, el dispositivo iniciará la reconstrucción de RAID 1 
automáticamente cuando conecte otro HDD nuevo. No se necesita 
configuración o configuración adicional. Para iniciar el procedimiento 
de reconstrucción de RAID 1, ejecute los siguientes pasos:

- Apague el dispositivo y elimine el disco bloqueado / defectuoso.
 
- Encienda su PC, conecte el cable USB3.0 primero a la PC y luego 
conecte el FANTEC QB-X2US3R al cable USB3.0. 
Ahora encienda el dispositivo.

- Coloque un disco duro nuevo en el estante vacío.

- En unos pocos segundos, ambos LED de estado del dispositivo 
comienzan a parpadear para indicar que se inició el proceso de 
reconstrucción.

- La velocidad de reconstrucción es de aproximadamente 250 GB / h, 
lo que significa que la reconstrucción de un disco de un tamaño de 500 
GB durará aproximadamente 2 horas como mínimo, tal vez más.

- Si ambos LED de estado brillan en color azul fijo, el procedimiento de 
reconstrucción se ha realizado con éxito.

AVISO IMPORTANTE:
- Para reconstruir sus datos de forma segura, recomendamos una 
nueva unidad de disco duro de la misma marca y el mismo modelo. 
o un nuevo disco duro que sea más grande que la unidad de disco 
duro estropeado.

- No desconecte el cable USB durante la reconstrucción ni apague 
el PC.
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2. ¿Puedo copiar datos en el disco durante la reconstrucción de RAID1?

 Respuesta: Sí, se puede, pero no se recomienda ya que eso aumen-
taría el tiempo de reconstrucción.

3. En modo RAID 1, si un disco falla, ¿mi PC puede leer el otro disco 
correctamente?

 Respuesta: Sí, el PC todavía puede acceder al disco sano. Si quiere 
asegurarse de que sus datos estén seguros, realice una copia de segu-
ridad antes de comenzar el procedimiento de reconstrucción de RAID 1.

4. ¿Cómo puedo proteger mis datos si falla el FANTEC QB-X2US3R?

 Respuesta: Si su dispositivo se está ejecutando en el modo JBOD o 
RAID 1, simplemente puede quitar los discos del dispositivo y conec-
tarlos a otra interfaz externa o interna para acceder a sus datos. P.ej. 
puede colocar los discos en una estación de conexión USB para hacer 
una copia de seguridad de sus datos.

Si su dispositivo se ejecuta en modo RAID 0, debe reemplazar el FAN-
TEC QB-X2US3R estropeado por uno nuevo o reparado. Extraiga ambos 
HDD y asegúrese de colocar las etiquetas HDD 1 o HDD 2 en los discos 
correspondientes. De esta manera evitará mezclarlos en la próxima 
reinstalación.

Después de reemplazar su dispositivo, conecte el nuevo (reparado)
FANTEC QB-X2US3R sin ningún disco dentro de un cable USB 3.0 a 
una PC en ejecución. Luego configure el QB-X2US3R en el modo RAID 
0 y presione el botón de confirmación del modo RAID hasta que el 
dispositivo se apague.

Ahora, por favor, coloque la unidad de disco duro 1 y la unidad de 
disco duro 2 en las ranuras correspondientes y vuelva a encender el 
dispositivo.
Ahora debería poder acceder a sus datos sin pérdida de datos.
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5. ¿Cuál es la razón posible por la cual mi PC no puede reconocer el 
FANTEC QB-X2US3R?

 Respuesta: compruebe si su controlador o firmware USB 3.0 está  
    actualizado; de lo contrario, intente actualizarlo al más nuevo si está 
    disponible.
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13) CONTaCTO & sOpOrTE TéCNICO

Estimado cliente,
Gracias por elegir nuestro producto. Nuestros productos se desarrollan 
y producen con la mayor diligencia para proporcionar el más alto nivel 
de calidad.

1. Por favor, lea el manual o visite el Foro Técnico y de Soporte: 
www.fantec-forum.de
Allí puede encontrar preguntas frecuentes, soporte y asistencia.

2. Si el problema persiste, comuníquese con nuestro departamento de 
soporte técnico por correo electrónico:

 service@fantec.de

Dirección para envíos de devolución de garantía:

 FANTEC GmbH
 Abteilung RMA/Service
 Billwerder Billdeich 605B
 21033 Hamburg
 Germany

Declaración de conformidad:
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/


