Ficha técnica

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card

Ofrezca un alta velocidad de
transmisión a unidades
internas y escalabilidad a
arrays de almacenamiento
externos con una tarjeta
RAID de bajo perfil para su
estación de trabajo HP Z420
o HP Z620.
●

Obtenga opciones flexibles de expansión a partir cuatro puertos SAS +SATA
externos de 6Gb/s y un interna y externo mini-SAS x4.

●

Permita una rápida señalización de aplicaciones de de gran ancho de banda
con ocho pistas de PCI Express 3.0 .

●

Disfrute de asistencia para dispositivos de extremo de hasta 256 SAS o SATA
con la arquitectura Fusion-MPT™ 2.0.

Ficha técnica

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Compatibilidad

La tarjeta LSI 9217 SAS RAID es compatible con las estaciones de trabajo HP Z420 yZ620. NOTA: No todos los
modelos están disponibles en todas las regiones.

Dimensiones

Sin embalaje: 6,604 x 16,764 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 10
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 800
Empaquetado: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantía

Los LSI 9217 SAS HBA tienen una garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía de la
estación de trabajo del host HP (lo que sea más largo) en el que estén instaladas. 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: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta de controlador, CD del controlador, conectores MiniSAS (SFF8087) internos para su uso en Z420 y Z620,
documentación para el usuario y tarjeta de garantía.
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