Delock Rack móvil de 3.5″ para 1 x 2.5″ U.2 NVMe SSD o SATA /
SAS HDD / SSD
Descripción
Este bastidor móvil de metal sólido de Delock se puede
instalar en una bahía de 3.5″ disponible de su PC.
La interfaz U.2 SFF-8639 también es adecuada para
SATA y SAS
Se puede montar un SSD U.2 de 2.5″ en la bandeja y
deslizarse en el bastidor.
También se puede instalar un disco duro SATA o SAS o
SSD. Dependiendo de qué tipo de memoria esté instalada,
el cable adecuado debe estar conectado a la parte
posterior y conectado al sistema. Esto es posible porque el
puerto SFF-8639 permite la conexión de un pin SAS 29 o
un cable SATA.
La función de intercambio en caliente permite el
intercambio de la unidad de disco duro durante el
funcionamiento.
Bandeja con cerradura de llave
El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para
evitar el acceso no autorizado.
Especificación técnica
• Conectores:
interno:
1 x U.2 SFF-8639 hembra
externo:
1 x U.2 SFF-8639 macho
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA / SAS de
2.5″:
Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
Soporte 5 V SATA / SAS HDD / SSD
Soporte 12 V SAS HDD / SSD
• Velocidades de transferencias de datos:
SATA de hasta 6 Gb/s
SAS de hasta 12 Gb/s
NVMe de hasta 32 Gb/s
• 1 x Conmutador de encendido y apagado
• Bloqueo de teclas
• Hot Swap

Número de elemento 47232
EAN: 4043619472321
Pais de origen: China
Paquete: White Box

Requisitos del sistema
• Linux Kernel 3.19 o superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5″
• Un puerto libre U.2 o
• Un puerto SATA / SAS disponible
Contenido del paquete
• Bastidor móvil de 3.5″
• Bandeja interna para bastidor móvil de 2.5″
• 2 x llave
• 6 x Tornillos para bastidor
• 4 x Tornillos para unidad de disco duro
• Manual del usuario
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General
Factor de forma:

3.5"

Suitable for data medium:

2.5″
SSD or HDD
height up to 15.0 mm

Interface
Externo:

1 x U.2 SFF-8639 male

Interno:

1 x U.2 SFF-8639 female

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: up to 32 Gbps
Physical characteristics
Material de la carcasa:

metal

Color:

negro
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