Ficha técnica

HP 512GB SATA Solid State Drive
Obtenga una solución de
almacenamiento que
mejora de forma
significativa el arranque, el
apagado y los tiempos de
carga de la aplicación, así
como la capacidad de
respuesta global . Dado que
las SSD no tienen partes
móviles, el rendimiento de
su almacenamiento ya no
se ve limitado por barreras
mecánicas.
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●

Obtenga mejor rendimiento del sistema operativo y las aplicaciones con una
unidad de estado sólido ya que no necesita girar o buscar mecánicamente
archivos como un disco duro convencional.

●

Trabaje de forma más silenciosa con una unidad que emite menos ruido que
un disco duro giratorio. La falta de piezas móviles también hacen que las SSD
sean más fuertes y resistentes a golpes y vibraciones que los HDD.

●

Ahorre energía con requisitos reducidos de refrigeración, lo que permite a la
estación de trabajo mantener velocidades de ventilador más reducidas.
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Ficha técnica

HP 512GB 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: 6,36 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: D8F30AA
UPC/EAN code: 887758280003

País de origen

China

Contenido de la caja

Un SSD 512GB SATA, 4 x longitud de cables SATA, adaptador de portadora 2,5" a 3,5", documento guía de
instalación, folleto de garantía HP

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA5-5407ESE, 11/14

