Generalmente, hay una gran diferencia
en la configuración entre servidores con
prestaciones importantes y servidores con
prestaciones más modestas. Como
consecuencia, no es fácil encontrar un
sistema para instalación en rack, con fuente
de alimentación redundante y con discos
SATA de 6 Gbit near-line enterprise, pero
que debido a los requerimientos de las
aplicaciones que van a soportar pueden
utilizar un procesador más económico pero
potente, así como una menor capacidad de
memoria RAM.
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La familia StoreData Storage Server
lite está especialmente diseñada para éste
tipo de configuraciones. Se trata de una
cabina con una altura de 1U. Se suministra
con el sistema operativo preinstalado y está
disponible en cuatro modelos distintos con
capacidades de 8, 16, 24 y 32 TB brutos
con el volumen RAID creado.
Perteneciente a la familia de productos
StoreData, el servidor de almacenamiento
StoreData Storage Server lite utiliza los
mejores componentes disponibles en la
industria y con la tecnología más avanzada,
estando respaldado por la fiabilidad,
seguridad y soporte técnico que caracteriza
a todos los productos con marca StoreData.

1600A-8

1600A-16
1600A-24
1600A-32
E3 -1220V3 Quad Core a 3,1 GHz
8 GB DDR3
SATA 6 Gbit near-line enterprise con 64 MB de memoria caché
PowerPC Dual-Core 800 MHz
0, 1, 5, 6,10, 50, 60
8 TB
16 TB
24 TB
32 TB
Dos de 1 Gbit Ethernet
Windows 10 Pro
1U con fuente de alimentación redundante y extraíble en caliente
503 x 437 x 43 mm
11,26 Kg
Tres años de garantía con reposición adelantada de
la fuente de alimentación y del disco averiado

StoreData es una marca registrada de SM Data, S.A. Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative
Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que especifique su autor: SM Data, S.A. No la utilice para fines comerciales y no
haga con ella obra derivada. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
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Existen una serie de aplicaciones
industriales que no necesitan utilizar
servidores con una potencia de cálculo
elevada pero sí que necesitan que el sistema
sea robusto, fiable y que utilice componentes
profesionales.

