Ficha técnica

LSI 9270-8i SAS 6Gb/s ROC RAID
Card

Mantenga niveles muy altos
de rendimiento para la
nueva generación de
servidores y
almacenamiento con la
tarjeta LSI 9270-8i SAS de 6
Gb/s ROC RAID.
●

Obtenga opciones flexibles de expansión a partir ocho puertos SAS +SATA
internos de 6Gb/s y dos conectores mini-SAS internos.

●

Permite una rápida señalización de aplicaciones de gran ancho de banda con
interfaz de host PCI Express 3.0.

●

Mantenga la protección de los datos empresariales con compatibilidad para los
niveles y accesorios más populares de RAID, incluyendo RAID 5, RAID 6 y
batería de reserva.

Ficha técnica

LSI 9270-8i SAS 6Gb/s ROC RAID Card

Compatibilidad

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

Garantía limitada de un año o por el periodo restante de la garantía de la estación de trabajo host HP en la cual
están instalados.

Información adicional

P/N: E0X21AA
UPC/EAN code: 887758427774

País de origen

China

Contenido de la caja

Tarjeta LSI 9217-PCIe, folleto de garantía HP
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