Ficha técnica

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
Agregue una solución de
almacenamiento interno y
altamente fiable de alta
capacidad con la unidad de
disco duro de factor de
forma reducido HP 900 GB
SAS de 10.000 rpm, una
unidad compacta de 2,5
pulgadas diseñada para
adaptarse a la bahía de la
unidad de disco duro de su
estación de trabajo HP Z.
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●

Obtenga la alta fiabilidad de SAS y el rendimiento de 10.000 rpm para todas
sus necesidades de almacenamiento. Mantenga más proyectos locales sin
tener que descargar información a los dispositivos de copia de seguridad.

●

Reciba avisos de fallos generados automáticamente si el disco duro está a
punto de fallar. Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) le
permite al disco duro controlarse automáticamente y alertar si se prevé un
fallo inminente.

●

Simplemente inserte la unidad en cualquier bahía de unidad de disco duro
interna de 3,5 pulgadas disponible en su estación de trabajo HP Z
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Ficha técnica

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Compatibilidad

Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z800, Z420, Z620 y Z820

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 6
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 480
Empaquetado: 184 x 232 x 95 mm

Garantía

Los discos duros SAS disponen de una garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía del
producto HP en el cual están instaladas (lo que sea más largo). El soporte técnico está disponible los siete 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: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

País de origen

China

Contenido de la caja

Un HDD SFF 10 000 SAS 900 GB, 4 x longitud de cables SATA, adaptador de portadora 2,5" a 3,5", documento
guía de instalación, folleto de garantía HP.

Para unidades de estado sólido (GB) y discos duros, GB = 1.000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 36 GB de
disco están reservados para el software de recuperación del sistema.
2 No compatible con las estaciones de trabajo HP Z220 o HP Z230 SFF.
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