
Rack Móvil de Aluminio de Servicio Pesado para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas 
con Bandeja Removible para Bahía de 5,25"

ID del Producto: DRW150SATBK

Este cajón/estante móvil para unidades de disco duro SATA ofrece una solución profesional de 
intercambio en caliente de unidades SATA, que permite insertar y extraer rápidamente unidades de 
disco duro SATA sin tener que abrir la caja del ordenador. El estante móvil es totalmente compatible 
con las instalaciones RAID, lo cual garantiza un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones 
de almacenamiento mejorado.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades 
de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de 
hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Solo hay que instalar la bahía de unidad en el ordenador anfitrión y montar un disco duro SATA HDD 
de 3,5" en el caddy (extraíble). La conexión de una unidad de disco duro SATA al ordenador consiste 
en un proceso tan sencillo como insertar el caddy en la bahía de la unidad, la cual puede bloquearse 
para evitar que se extraiga sin autorización la unidad. Incluye un ventilador con motor de rodamiento 
de bolas, en el panel frontal, fabricación de aluminio y tasa de inserción de 25 K. Avalado por la 
garantía de dos años de StarTech.com.

Este producto es intercambiable como reemplazo para los siguientes modelos SATA de StorCase: 
S21J111, SC21J111 y RJR110.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    



 

Aplicaciones

• Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo

• Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA

• Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar varios discos rápidamente en forma 
simultánea

• Excelente para entornos en los que regularmente se deben reemplazar/extraer discos, los cuales no 
requieren de protección externa luego de extraídos

• Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema 
deje de funcionar en ningún momento

Características

• Instale un disco SATA en una bahía frontal de 5,25 pulgadas de fácil acceso

• Caddy y bahía fabricados en aluminio de alta resistencia

• Caddy con tecla de bloqueo

• Amortiguadores de goma

• Índice de inserción de 25.000+

• Ventilador con rodamiento de bolas de 40mm

• Puerta de la bahía resistente al polvo

• Indicadores LED de Encendido y Actividad

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Sistema de Bloqueo Sí



Ventiladores 1 - 40 mm

Tamaño de la Unidad 3.5in

Unidades Compatibles SATA

Tipo de Rodamiento del 
Ventilador

Rodamiento de bola

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Conectores del Host 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

1 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

PC o Mac con una Bahía para Discos de 5,25 pulgadas

Nota La unidad es un modelo específico y no está diseñada 
para ser utilizada con diferentes modelos de cajones 
para disco duro a menos que se indique lo contrario

Indicadores

Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)

1 - Encendido (Verde)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 7.5 in [19 cm]



Ancho del Producto 5.8 in [14.7 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.1 cm]

Peso del Producto 27.6 oz [782 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]

Ancho de la Caja 6.0 in [15.3 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [47 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

29.4 oz [834 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Caddy Rack Extraíble

1 - Bahía de 5,25" para Rack Extraíble

1 - Cable SATA

2 - Tecla

1 - Kit de Tornillos

1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


