Chasis torre avanzado con
tres bahías 3,5" SAS-12G**/
SATA-6 Gbit/s con cambio en
caliente

CS330
• Acepta tres discos duros 3,5" SAS / SATA y velocidad de hasta 12 Gbit/s** con diseño
sin bandejas y sin tornillos
• Acepta un disco duro de 2,5" y hasta ocho discos duros de 3,5"
• Indicador LED ajustable de disco duro y velocidad del ventilador
• Se incluye un ventilador Air Penetrator de 180mm para un excelente sistema de refrigeración
• Bandeja de placa base y panel superior extraíbles
• Filtros de fácil extracción
• Abundante espacio para la gestión de cables tras la bandeja de la placa base
• Incluye un soporte a medida para el disipador de la CPU

Especificaciones
Modelo No.
Material
Placa Madre
Bahías
Refrigeración
Refrigeración aceptada
Slots de Expansión
Puertos
Fuente de Alimentación
Gráficos Tarjeta
Limitación del disipador de la CPU
Limitación de Fuente de alimentación
Peso
Dimensiones
Otros
Almacenamiento HDD 3,5" con cambio en caliente
Velocidad de transferencia
Interfaz de host
Para periféricos
LED indicador
Seguridad de bandeja de discos
Botón interruptor

SST-CS330B
Panel frontal en aluminio, cuerpo de acero
Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
3,5" SAS/SATA x 3
Externas
3,5" x 1 o interno 2,5" x 1
3,5" x 4, 2,5" x 1 o externo 3,5" x 1
Internas
180mm x 1 (Ventilador AP181 de 180 mm x 1 incluido, 700/1200RPM, 18/34dBA)
Frente
Parte posterior 120mm x 1 (opcional)
120mm
Trasera
4
USB 3.0 x 2 (compatible con USB 2.0), Audio x 1 Audio x 1, MIC x 1
PS2 (ATX) estándar de hasta 160mm
Acepta tarjetas gráficas de 13,25" (336mm), restricción de anchura – 6,69" (169mm)*
165mm
160mm
6,05kg
210mm (L) x 374mm (A) x 385mm (G), 30,2 litros
Cerradura Kensington
Hasta 12 Gbit/s** (dependiendo de la velocidad de unidad)
7pin SATA conector x 3
SATA 15pin conector x 2
Power ON: Azul
Accesando: Morado intermitente
Cerradura con llave metálica de forma triángulo
Velocidad del ventilador: Alto / Bajo
HDD LED: ON / OFF

*Por favor, instálelo en los zócalos de expansión 3 y 4 para tarjetas gráficas con bracket de extensión y longitud de 13,3"
*Su ordenador debe tener un controlador SAS si desea usar un disco duro SAS
*La capacidad del disco duro y el RAID aceptado depende del controlador SAS o SATA usado
** Se requiere una tarjeta de control Mini-SAS HD de 12Gbit/s y un cable para un rendimiento de 12Gb/s. (por ejemplo, SilverStone ECS05 y CPS05)
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Refrigeración
Un ventilador Air Penetrator de 180mm incluido y soporte
para un ventilador de 120mm en la parte trasera para
un excelente sistema de refrigeración direccional frontalposterior.

Diseño de bandeja para placa
base y panel superior extraíbles
Facilita el proceso de instalar, mejorar y extraer
partes simplemente retirando el panel superior y la
bandeja de la placa base.

Protección contra el polvo superior
Filtros de polvo en la parte superior y frontal que ayudan
a evitar la degradación del rendimiento causada por la
acumulación de polvo con el tiempo.

Soporte para disipador de CPU integrado
Soporte para disipador de CPU ajustable que ayuda a distribuir el peso de los disipadores de la CPU fuera de la
placa base, lo que ayuda a prevenir daños al zócalo de la placa base.
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