Ficha técnica

HP 256GB SATA Solid State Drive
Las unidades de estado sólido
(SSD) se están posicionando
rápidamente a la cabeza en lo que a
almacenamiento dentro del sector
informático se refiere. Sin piezas
que se muevan, el almacenamiento
ya no se ve limitado por barreras
mecánicas para conseguir un
mayor rendimiento. Las SSD HP
para estaciones ofrecen un
rendimiento general que soprepasa
a la de las unidades de disco duro
SAS de 15.000 rpm.

●

Rendimiento general superior a HDD a 15.000 rpm basado en IOPs aleatorios,
lecturas y escrituras continuas.

●

Emisiones acústicas de nivel de sistemas inferiores a los sistemas con HDD,
especialmente a los HDD a 15.000 rpm

●

Más resistentes frente a golpes y vibraciones que las HDD
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HP 256GB SATA Solid State Drive

Compatibilidad

Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 y Z820

Dimensiones

Sin embalaje: 6,985 x 0,7 cm

Garantía

Las unidades SSD de HP disponen de una garantía limitada de un año o por el período restante de la garantía de
la estación de trabajo de HP (hasta 3 años, la opción que dure más). El soporte técnico está disponible los 7 días
de la semana, 24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas
restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: A3D26AA
UPC/EAN code: 886112212322

País de origen

China

Contenido de la caja

Un SSD 256GB SATA, 4 x longitud de cables SATA, adaptador de portadora 2,5" a 3,5", documento guía de
instalación, folleto de garantía HP.
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