Ficha técnica

LSI iBBU09 Battery Backup Unit

Mantenga el control con una
opción de almacenamiento
de gran ancho de banda,
inteligente y de alto
rendimiento, ideal para la
conectividad de
almacenamiento de
unidades SAS en entornos
potentes de estaciones de
trabajo.
●

●

●

Elija una opción de protección de caché flexible con controladores compatibles
con MegaRAID SAS series 9265, 9266, 9270, 9271, 9285 y 9286.
Ayuda a proteger la integridad de caché en el caso de fallos en el suministro
eléctrico o en el servidor con varios modos operativos que permiten al usuario
seleccionar un tiempo de retención de datos de apagado con temperaturas
operativas asociadas, ciclos de aprendizaje y tiempos de vida estimados.
Ayudar a prolongar el tiempo de vida de su unidad de batería de reserva con
máxima tolerancia a temperatura ambiente alta.

Ficha técnica

LSI iBBU09 Battery Backup Unit

Compatibilidad

Z420, Z620 y Z820

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 350 x 220 x 311 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 5
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 12
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 84
Empaquetado: 274 x 207 x 65 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: E0X19AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Batería LSI iBBU09, soporte de montaje LSI iBBU09, tarjeta de guía de instalación - inglés, folleto de garantía HP.
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