Bandeja con Intercambio en Caliente para Disco Duro de 2,5
ID del Producto: SATSASTRX25

Esta bandeja para unidades de disco duro de 2,5" permite aún más flexibilidad sobre cómo gestionar
el almacenamiento de sus datos, con los backplanes de las series SATSASBP425 y SATSASBP125
Esta bandeja extra de unidad le permite ahorrar tiempo en entornos en que se trabaja a un ritmo
rápido. Es intercambiable con las bandejas del backplane de 1 bahía (SATSASBP125) y backplane de 4
bahías (SATSASBP425) de StarTech.com, lo cual ofrece una bandeja extra además de las bandejas
que ya se utilicen, a fin de crear un almacenamiento ampliable o como parte de una solución de copia
de seguridad rotativa.
La bandeja de unidad de disco es compatible tanto con unidades SAS, como SATA de 2,5", cuya altura
puede ser de 5 a 15mm. Para obtener el máximo rendimiento de sus unidades de disco duro, los
backplanes de 1 bahía y de 4 bahías son compatibles con unidades SAS II y SATA III, que ofrecen
velocidades de transferencia de ficheros de hasta 6Gbps, cuando se emparejan con un controlador
compatible.
Esta duradera bandeja de aluminio está diseñada para un rendimiento a largo plazo. La ventilación
garantiza la circulación adecuada del aire y la máxima disipación del calor, a fin de mantener el
funcionamiento de sus unidades a temperatura óptima.
El modelo SATSASTRX25 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Esté preparado con varias unidades de reemplazo para los backplanes para rack móvil
SATSASBP125 y SATSASBP425
• Mantenga a mano sus unidades de disco duro extra o de reemplazo para la ampliación del
almacenamiento
• Utilice la bandeja para unidades de disco duro extra como soluciones de copias de seguridad
rotativas

Características
• Intercambie unidades rápidamente mediante esta bandeja para unidades SSD/DD de 2,5"
• Intercambiable con el backplane de 1 bahía (SATSASBP125) y el backplane de 4 bahías
(SATSASBP425)
• Compatible con unidades SSD y DD SAS o SATA de 2,5", con una altura de entre 5 y 15mm
• Duradera bandeja de aluminio con ranuras de ventilación
• Clasificación UL 94-V0 de inflamabilidad

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Ventilador(es)

No

Cantidad de Unidades

1

Tamaño de la Unidad

2.5in

Unidades Compatibles SAS & SATA
Altura(s) posible(s) de 5mm
la unidad
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Software
Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos
Ambientales
Temperatura
Operativa

0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Humedad

HR de 5% a 65%

Color

Negro y Plata

Tipo de Gabinete

Acero y Plástico

Altura Máxima de la
Unidad

0.6 in [15 mm]

Longitud del Producto

4.7 in [11.9 cm]

Ancho del Producto

2.8 in [70.0 mm]

Altura del Producto

0.7 in [16.9 mm]

Peso del Producto

3.2 oz [90.0 g]

Longitud de la Caja

5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja

3.1 in [78.0 mm]

Altura de la Caja

1.0 in [26.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.2 oz [118.0 g]

Incluido en la Caja

Bandeja para disco duro de 2,5", con intercambio en caliente

Características
Físicas

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Tornillos
Llaves

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

