Datasheet

Módulo de E/S de disco duro
para HP Desktop Mini de 500GB
HP Desktop Mini 500GB HDD I/O Module

Expanda la capacidad de almacenamiento y compatibilidad
Agregue un disco duro adicional a su PC HP Desktop Mini y habilite la compatibilidad con los
dispositivos existentes y tradicionales periféricos con el Módulo de E/S de disco duro para
HP Desktop Mini de 500GB.

Fácil de montar
Deslice y enganche el Módulo al PC con los tornillos incluidos, conéctelo con el cable USB 3.0
incluido y utilice el soporte VESA integrado para colocar el Módulo donde lo necesite.

Aumente la capacidad de almacenamiento y flexibilidad
Agregue 500 GB adicionales al sistema para obtener un almacenamiento de archivos rápido
y fiable. Obtenga una conectividad con dispositivos tradicionales periféricos con un puerto
PS/2 y un puerto en serie.

Asegúrelo
Fije el HP Desktop Mini1 al Módulo con el tornillo de seguridad incluido en cada paquete.

Mezcle y combine
Utilice este Módulo junto con otro Módulo, o con la funda de protección, para crear una
solución personalizada para su HP Desktop Mini.1

Soporte galardonado
Cuente con la tranquilidad de una garantía limitada de un año.

1

Cada uno se vende por separado. Consulte las 		
Especificaciones rápidas del producto para obtener las
configuraciones exactas.
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Módulo de Expansión de E/S de disco duro para
HP Desktop Mini de 500GB

Número de modelo

K9Q82AA

Medidas (a x l x p)

0,9 x 7 x 6,9 in
(22,8 x 177 x 174,6 mm)

Peso

729 g (27,71 oz)

Color exterior

Jack Black

Interfaz de host

Conector USB 3.0 tipo B hembra

Puertos incluidos
en el módulo:

PS/2, en serie, Conector USB 3.0 Tipo B al tipo A en los módulos ODD, Disco Duro/E/S y E/S*

Alimentación

USB 3.0 Tipo B

Soporte VESA

Sí, 100 mm

Conectores

Salida de señal: USB 3.0 Tipo B

Capacidad

500.107.862.016 bytes

Interfaz

Serial ATA (6,0 Gb/s)

Velocidad de
transferencia síncrona
(máxima)

Hasta 6 Gb/s.

Cache

16 MB

Tiempo de búsqueda
(lecturas típicas,
incluye la sobrecarga
del controlador y la
estabilización)

Pista individual
Promedio
Recorrido completo

Velocidad de rotación

7200 r. p. m.

Bloques lógicos

625.142.448

Requisitos de
Software del sistema

Windows 8.1, driver ubicado en HP.com para HP EliteDesk 800Desktop Mini, HP EliteDesk 705
Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini.

* El PC reconocerá PS/2 y en serie como una conexión USB a serie y no debe utilizarse con dispositivos periféricos que requieran
conectividad serial.

2 ms
11 ms
21 ms

Opciones del contenido Módulo de expansión, 3 tornillos de escala de 4 mm, 3 tornillos de escala de 8 mm, 1 tornillo
del kit
torx asegurado de 29 mm, 1 tornillo torx asegurado de 54 mm, 1 tornillo torx de 29 mm,
1 tornillo torx de 54 mm, 1 cable USB 3.0 Tipo B a USB Tipo A de 50 mm, 1 cable USB 3.0 Tipo
B a USB Tipo A de 80 mm, Guía de instalación, Garantía.
Descripción del módulo Estos módulos pueden montarse directamente en el DM y en otro módulo con los tornillos
de expansión
del kit que le permiten al módulo deslizarse a su lugar. Todos los módulos se pueden utilizar
con el PC que está asegurado en la funda VESA de protección/doble y todos se pueden montar
con los requisitos estándar VESA 100 mm. Ambas opciones pueden fijarse en su lugar con un
tornillo de seguridad. Se alimentan con un solo cable de conexión USB. Los computadores HP
260 y ProDesk 400 pueden soportar 2 módulos de expansión a la vez con 2 puertos USB tipo
A en la parte posterior de la unidad.
Compatibilidad

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Comparta con sus
colegas.

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini,
HP EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini.
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