Delock Rack móvil de 5.25″ para 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD con
bandejas bloqueables
Descripción
Este rack móvil de metal sólido de Delock se puede
instalar en una bahía libre de 5.25″ de una PC, IPC o
carcasa de servidor y permite el funcionamiento de hasta
cuatro SSD U.2 de 2.5″. Para garantizar la máxima
velocidad en cada puerto, cada ranura tiene su propio
conector SFF-8643.
Cambio rápido de SSD
Debido al mecanismo especial, los SSD se pueden
intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias
de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar
en un lugar seguro.
Protección contra el robo
Cada uno de los cuatro marcos extraíbles está provisto de
un bloqueo separado. Por lo tanto, pueden protegerse los
discos duros y los datos contra el robo y el mal uso.
Buena refrigeración
En funcionamiento, dos ventiladores traseros de 35 mm
garantizan un flujo de aire eficiente y efectivo para enfriar
las 4 ranuras. Los ventiladores se pueden configurar
opcionalmente a baja o alta velocidad para garantizar una
refrigeración óptima.
Especificación técnica
• Conectores:
interno: 4 x SFF-8639 hembra
externo:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hembra
1 x alimentación de SATA de 15 contactos
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de U.2 NVMe de 2.5″:
Altura de la unidad de SSD de hasta 15 mm
• Compatible con PCI Express V4.0
• Rack móvil con bloqueo de teclas para cada bahía.
• 4 x Indicador LED para alimentación y acceso
• Carcasa robusta de aluminio
• 2 x ventilador de 35 x 35 mm en la parte posterior
• Control de velocidad del ventilador en dos pasos.
• Bloqueo de teclas
• Permite el reinicio
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 55 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 55 °C
• Humedad relativa: 5 - 65 % (sin condensación)
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 146 x 139 x 42 mm
Requisitos del sistema
• Linux Kernel 5.1 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Una bahía disponible de 5.25″
• Hasta cuatro puertos U.2 libres
• Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible
Contenido del paquete
• Bastidor móvil de 5.25″
• 4 x bandeja interna para bastidor móvil de 2.5″

Número de elemento 47235
EAN: 4043619472352
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: • White Box

• 2 x llave
• 8 x Tornillos para bastidor
• 16 x Tornillos para unidad de disco duro
• Manual del usuario
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General
Factor de forma:

5.25"

Suitable for data medium:

2.5″
height up to 15.0 mm

Supported operating system:

Linux Kernel 5.1 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
Externo:

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
4 x Mini SAS HD SFF-8643 female

Interno:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: 32 Gbps
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