Chasis NAS de alto rendimiento

CS381

• Acepta hasta 12 dispositivos en un chasis sin precedentes de tamaño Micro-ATX de 30 litros
• Diseñado para posición vertical u horizontal, permite a los usuarios colocar libremente el CS381 en
cualquier lugar
• Incluye dos ventiladores de 120mm con rodamientos duales de larga duración (L10, 70.000 horas)
• Las bandejas para dispositivo de cambiables en caliente aceptan hasta ocho dispositivos SAS-12G / SATA-6G
de 3,5” o 2,5” con indicadores LED de dos tonos para mostrar el estado del dispositivo
• Acepta fuentes de alimentación SFX o SFX-L
• Cuenta con zócalos de expansión de altura normal para instalar tarjetas de hasta 267mm de largo
• Cerradura Kensington en el panel frontal para una mayor seguridad

Especificaciones
Modelo Nº.

SST-CS381B

Material

Panel frontal de plástico y rejilla de metal, cuerpo de acero galvanizado

Placa base

Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Interfaz

Mini-SAS HD SFF-8643 conector de 36 pines x 2

Tasa de transferencia

SATA Hasta 6 Gbit/s (depende de la velocidad del disco)
SAS Hasta 12 Gbit/s (depende de la velocidad del disco)

Bahía de dispositivos

3,5” / 2,5” SAS / SATA cambio en caliente x 8
2,5” (5mm ~ 15mm) x 4 (2 en los racks izquierdos)

Sistema de refrigeración

Trasero

2 x ventilador rodamientos duales 120mm 1300rpm 28dBA, Vida útil 70000hr (L10)

Izquierdo

Zócalos de ventilador: 2 x 120mm o 3 x 80mm (opcional)

Refrigeración aceptada

Trasera 1 x 120mm / 240mm de Agujero del ventilador

Zócalo de expansión

4

Puertos E/S frontales

USB 3.1 Gen 1 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Encendido: Azul, Accediendo: Rojo parpadeante
Chasis

Indicador LED

Bandeja HDD

LED Corriente HDD: Rojo, Acceso HDD: Azul parpadeante

Fuente de alimentación

FA SFX / SFX-L (se vende por separado)

Tarjeta de expansión

Hasta 10,5” (266.7mm), por favor consulte el manual para tener más detalles

Limitación del disipador

59mm

de la CPU
Limitación de la profundidad de

130mm

la FA
Dimensiones
Peso neto
Otros

400mm (An) x 225mm (Al) x 232mm (P)
7 Kgs
Cerradura Kensington
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Bandejas para dispositivos con
cambio en caliente
Acepta hasta ocho dispositivos SAS-12G / SATA-6G de 3,5” o 2,5”
con dos indicadores LED para mostrar el estado del dispositivo

Cierre de la puerta frontal
Para una seguridad extra, toda la puerta frontal se puede cerrar
para evitar que se extraiga un dispositivo si no se desea y el botón
de encendido también se puede bloquear para evitar un encendido/
apagado accidental

Espacio prodigioso
Diseñada para albergar una placa base Micro-ATX, la CS381
proporciona a los usuarios una amplia gama de opciones de hardware
que incluye soporte para dispositivos de 3,5” o 2,5” en formato SAS o
SATA, tarjetas gráficas de alto rendimiento y tarjetas RAID.
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