Informe técnico

Unidad HP Z Turbo G2
El mejor almacenamiento de todos los tiempos.

Impulse al máximo su productividad y creatividad, y
ofrezca flujos de trabajo de estaciones de trabajo HP
optimizados con la unidad HP Z Turbo G2 PCIe SSD, que
proporciona un rendimiento de lectura cuatro veces
superior a los SSD tradicionales a un coste increíblemente
similar.
Más rápida que la unidad más rápida de HP.
Mejore la forma en que trabaja y obtenga respuesta E/S ultrarrápida para procesar grandes
conjuntos de datos con la unidad HP Z Turbo de segunda generación.
Personalice su solución.
Amplíe con facilidad su solución de almacenamiento mediante la integración de un unidad
HP Z Turbo G2 PCIe SSD de alto rendimiento con unidades de alta capacidad SATA HDD y
SSD.1
Tecnología de baja latencia.
Disfrute de las ventajas de rendimiento ampliadas en aplicaciones que precisan acceso
aleatorio gracias a la nueva tecnología NVMe.

Informe técnico | Unidad HP Z Turbo G2

Especificaciones de la unidad HP Z Turbo G2
Unidad HP Z Turbo G2 de 256 GB
SSD PCIe

Unidad HP Z Turbo G2 de 512 GB
PCIe SSD

Unidad HP Z Turbo G2 de 256
GB SSD PCIe

Tipo NAND

MLC

MLC

MLC

Ancho de banda de lectura (128 KB)

2150 MB/s

2150 MB/s

2500 MB/s

Ancho de banda de escritura (1 MB)

1260 MB/s

1550 MB/s

1550 MB/s

IOPS de lectura aleatoria (4 KB)

300 K

300 K

210K

IOPS de escritura aleatoria (4 KB)

100K

100K

130K

Resistencia (Bytes totales escritos)

146 TB

292 TB

600 TB

Peso

3,9 onzas (111 g)

4,0 onzas (113 g)

4,0 onzas (113 g)

Factor de forma

Altura completa, longitud media*

Altura completa, longitud media*

Altura completa, longitud
media*

Plataformas admitidas

Estaciones de trabajo HPZ240
Z440, HP Z640
y HP Z840

Estaciones de trabajo HP Z240,
Z440, HP Z640
y HP Z840

Estaciones de trabajo HP
Z240, Z440, HP Z640 y HP
Z840

* aproximadamente, la longitud actual es de 4 pulgadas (10 cm)
1. Cada una se vende por separado.

Más información
hp.com/go/zturbo
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