Hoja de datos

Cartuchos de disco
extraíbles HP RDX
Un cartucho de disco extraíble fácil de usar, económico y resistente

Más información en
hp.com/go/rdx

El cartucho de disco extraíble HP RDX proporciona
protección de datos para estaciones de trabajo y
servidores de nivel de entrada. En combinación con
una estación de acoplamiento RDX, es la solución
idónea para localizaciones remotas y empresas de un
solo servidor cuya prioridad es centrarse en el negocio,
no en las copias de seguridad.
Características y ventajas más importantes
• Selección de cartuchos de disco extraíbles de 320 GB, 500 GB o 1 TB.
• El acceso a los archivos con el método de "arrastrar y soltar" hace las copias
de seguridad tan sencillas y cómodas como un simple clic de ratón.
• Compatible con las principales aplicaciones de software CDP/ISV.
• Copia de seguridad de datos a altas velocidades de disco duro (hasta 650 GB/h)
y restauración de archivos críticos en cuestión de segundos con acceso aleatorio a disco.
• Cartuchos de disco diseñados para una vida útil prolongada (más de 5000 inserciones
de carga/descarga).
• Cartuchos portátiles, duraderos y a prueba de impactos (soportan caídas de hasta
1 metro de altura).
• Amplia compatibilidad con una extensa gama de servidores y sistemas operativos,
incluidos Windows 8, Windows Server 2012 y almacenamiento conectado en red
basado en Linux.
• Los cartuchos pueden utilizarse en cualquier estación de acoplamiento HP RDX.

Soluciones de copia de seguridad RDX
Hardware@320 GB@500 GB/1 TB
Hardware

N.º referencia HP

Hardware@320 GB@500 GB/1 TB
Hardware

Sistema de copia de seguridad en disco int. HP RDX 320 USB 3.0

B7B62A

Estación de acoplamiento interna HP RDX USB 3.0		
C8S06A

Sistema de copia de seguridad en disco ext. HP RDX 320 USB 3.0

B7B63A

Estación de acoplamiento externa HP RDX USB 3.0		
C8S07A

Sistema de copia de seguridad en disco int. HP RDX 500 USB 3.0

B7B64A

Módulo de servidor DL Server Gen8 HP RDX USB 3.0		
C8S08A

Sistema de copia de seguridad en disco ext. HP RDX 500 USB 3.0

B7B66A

Módulo de copia de seguridad en servidor DL Server HP RDX 500 USB 3.0

B7B65A

Sistema de copia de seguridad en disco int. HP RDX 1 TB USB 3.0

B7B67A

Sistema de copia de seguridad en disco ext. HP RDX 1 TB USB 3.0

B7B69A

N.º referencia HP

Módulo de copia de seguridad en servidor DL Server HP RDX 1 TB USB 3.0 B7B68A
Módulo de servidor DL Server Gen8 HP RDX 1 TB USB 3.0

B7B70A

Especificaciones
Todas las cifras de capacidad y rendimiento son para datos comprimidos.
N.º producto

Q2041A

Q2042A

Q2044A

Modelo

320 GB

500 GB

1 TB

Capacidad comprimida*

640 GB

1000 GB

2000 GB

Velocidad transferencia constante*

60 MB/s

60 MB/s

60 MB/s

Velocidad transferencia ráfagas

480 MB/s

480 MB/s

480 MB/s

Tiempo de acceso a datos

480 ms

480 ms

480 ms

Sistemas de archivos compatibles

FAT32, NTFS, ext2, ext3

FAT32, NTFS, ext2, ext3

FAT32, NTFS, ext2, ext3

Ciclos de carga/descarga (min)

5000

5000

5000

Formato

MTBF

500 000 h en ciclos a pleno servicio

Tasa de errores no corregidos

1 error por 10^14 bits leídos

1 error por 10^14 bits leídos

1 error por 10^14 bits leídos

Velocidad de disco

5400 rpm

5400 rpm

5400 rpm

Rango temperaturas de funcionamiento

41 a 113 ºF (5 a 45 ºC)

41 a 113 ºF (5 a 45 ºC)

41 a 113 ºF (5 a 45 ºC)

Rango temperaturas sin funcionamiento

-40 a 149 ºF (-40 a 65 ºC)

-40 a 149 ºF (-40 a 65 ºC)

-40 a 149 ºF (-40 a 65 ºC)

Rango de humedad de funcionamiento

20-80% sin condens. 20-80% sin condens.

20-80% sin condens.

Rango de humedad sin funcionamiento

10-90% sin condens. 10-90% sin condens.

10-90% sin condens.

Propiedades ambientales

Vibración en altura
Resistencia del cartucho

-50 ft a 10 000 ft (-15,24 m a 3,048 m)
caídas 3 ft /1 m en suelo de hormigón

caídas 3 ft /1 m en suelo de hormigón

caídas 3 ft /1 m en suelo de hormigón

Dimensiones externas (cm)

L. 20,3 x An. 13,5 x Al. 8,5

L. 20,3 x An. 13,5 x Al. 8,5

L. 20,3 x An. 13,5 x Al. 8,5

Peso (g)

349

385

386

Cantidad

1

1

1

UPC

8 83585-94425 5

8 84420-36108 4

8 85631-83010 9

Dimensiones externas (cm)

L. 58,6 x An. 43,5 x Al. 56

L. 58,6 x An. 43,5 x Al. 56

L. 58,6 x An. 43.5 x Al. 56

Peso (kg)

22,57

24

24

Cantidad

56 cartuchos

56 cartuchos

56 cartuchos

ITF-14

ND/Solo embalaje ext.

ND/Solo embalaje ext.

ND/Solo embalaje ext.

Logística
Unidad (en la caja)

Expositor de cartón

*Todas las capacidades y velocidades de transferencia indicadas como típicas utilizan una relación de desduplicación de 2:1; por lo tanto, y puesto que el proceso depende del tipo de datos,
estas cifras podrían variar.
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