
Gabinete Externo de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3.5" SATA/SAS 1U 19 
Pulgadas de Montaje en Rack

ID del Producto: SAT35401U

El gabinete HDD con 4 bahías sin bandeja, de montaje en rack, modelo SAT35401U, permite el 
montaje y la sustitución en caliente de hasta cuatro unidades SATA o SAS de 3.5" en un espacio de 
almacenamiento de estante/rack 1U.

Para garantizar el máximo rendimiento y versatilidad, la caja ofrece soporte para velocidades de 
unidad SATA/SAS HDD de hasta 6.0 Gbps, con interfaz mini SAS, y es totalmente compatible con 
controladores RAID para aplicaciones de mejor almacenamiento.

El chasis de resistente acero y montaje en estante con 3 ventiladores integrados lo convierte en una 
solución ideal para cualquier entorno de servidor que requiera el almacenamiento con sustitución en 
caliente.

El modelo SAT35401U está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 



Aplicaciones

• Montaje en rack que permite la fácil integración en un entorno de cuarto de servidores

• Permite reemplazar o actualizar backplanes IDE o SATA antiguos por un backplane SAS/SATA

• Permite realizar copias de respaldo de sistemas en los cuales se requiere extraer físicamente las 
copias del sistema

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

Características

• Chasis de montaje en estante

• Soporta Hot-Swap

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

• Compatible con SAS, versiones I/II (3.0/6.0 Gbps)

• Conexión de interfaz Mini SAS

• 4 bahías de unidad sin bandeja

• Adaptador de alimentación universal y externo

• Compatible con controladores RAID

• 3 ventiladores de enfriamiento

• Soportes de montaje incluidos

• Tasa de inserción de 10.000

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) Sí

Ventiladores 3 - 40 mm

Cantidad de Unidades 4

Tamaño de la Unidad 3.5in



Unidades Compatibles SAS & SATA

Instalación de la 
Unidad

Extraíble

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

6 Gbps

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Soporta Hot Swap Sí

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS 
interna)

Conectores del Host 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Certificado WHQL de 
Microsoft

Sí

Indicadores

Indicadores LED 3 - Alimentación/actividad (unidad 3)

4 - Alimentación/actividad (unidad 4)

2 - Alimentación/actividad (unidad 2)

1 - Alimentación/actividad (unidad 1)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 2.5A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 6.5A



Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 78

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 17.3 in [44 cm]

Ancho del Producto 11.9 in [30.2 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.4 cm]

Peso del Producto 9.2 lb [4.2 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 20.9 in [53 cm]

Ancho de la Caja 15.4 in [39 cm]

Altura de la Caja 5.5 in [14 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

13.8 lb [6.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Caja HDD de 3,5" para montaje en estante de 4 
bahías

1 - Juego de brackets de montaje



1 - Adaptador de Alimentación

1 - Juego de tapas

1 - Juego de patas de goma

1 - Manual del Usuario

1 - Soporte para adaptador de alimentación con 
hardware de montaje

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


