Rackmount Server

RM208
Chasis para servidor con
almacenamiento en rack
con cambio en caliente
2U 3,5" de

8 bahías

La placa posterior acepta 8 puertos para
dispositivos SAS/SATA y SFF8087 x 2 con
SGPIO

Incluye tres ventiladores PWM
cambiables en caliente 80 x 38mm

Acepta placas base E-ATX ó SSI-EEB

Acepta zócalos de perfil bajo PCI/PCIe
x7 ó zócalos estándar PCI/PCIe tarjeta
riser x1 (opción)

www.silver stonetek.com

Rackmount Server

RM208

Chasis para servidor con almacenamiento en rack con cambio en caliente 2U 3,5" de 8 bahías

Introducción
El SilverStone RM208 es un chasis para servidor con almacenamiento de alto rendimiento diseñado para un entorno de almacenamiento profesional. Está equipado con una bandeja
para discos duros sin herramientas y montaje de ventilador cambiable en caliente con capacidad para placas base con hasta factor de forma ATX Extendido ó SSI-EEB. También
tiene monturas flexibles para acomodar a la mayoría de fuentes de alimentación para servidor redundantes y ergonómicas, diseños de raíl* sin herramientas para una integración
sencilla del montaje en rack. Con un paquete global diseñado para maximizar la eficiencia, flexibilidad y durabilidad, el RM208 es una gran elección para profesionales o ingenieros
de centros de datos que deseen montar un servidor de almacenamiento.
*Se ajusta a raíl sin herramientas – RMS01

Especificaciones
Modelo No

SST-RM208

Puertos

USB 2.0 x 2

Factor de forma del chasis

2U

Botones frontales

Encendido/apagado, reseteo del sistema, reseteo de la alarma

Placa Madre

E-ATX / SSI-EEB (12”x13”)

Indicadores

Potencia x 1, Actividad HDD x1, Actividad LAN x1,

Bahías

Externas

3.5” x 8 cambiables en caliente

Internas

3.5” x 1 , DO delgado x 1 ó 2.5” x 1

Fallo de ventilador x1, Exceso de calor x1
Placa posterior HDD

8 puertos SAS/SATA a SFF8087 x2 con SGPIO

Fuente de Alimentación

2U single o 2U redundant (no se incluye)

Espesor del metalizado 1.2mm

Refrigeración

Ventilador PWM 80 x 38mm x 3 cambiable en caliente

Peso

10Kg

Slots de Expansión

Low profile PCI/PCIe x7 slots

Dimensiones

438.5mm (W) x 87.5mm (H) x 660mm (D)

Estándar PCI/PCIe tarjeta riser x1 (opción)

nes de SilverStone
Sil
Recomendaciones
productos
RMS01
Tool-less ball bearing sliding rail kit

G11306580
Chassis intrusion cable

ECS04
LSI 9217-8i HBA with dual SFF-8087

PSU support list, please refer
efer to official
of
website.
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