Serie de carcasas de almacenamiento

CS351
Chasis NAS de alto rendimiento de 5 bahías
SAS-12G / SATA-6G con cambio en caliente








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
La bandeja para dispositivos tiene diseño anti robo para mantener la información confidencial a salvo
Acepta ocho disco duro de 2,5" y hasta Siete discos duros de 3,5" **
Compatible con placa base micro ATX y FA ATX
Acepta tarjetas de expansión de hasta 368mm (11 pulgadas) **
El puesto E/S frontal incluye: USB Tipo-C x 1, USB 3.0 x 2, audio combinado x 1
Amplio espacio para el refrigerador del micro (82mm de altura)

Especificaciones
Modelo No.
Material
Placa Madre

SST-CS351
Panel frontal de plástico, cuerpo de acero galvanizado
Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Externas
3,5" / 2,5" SAS / SATA cambio en caliente x 5
Bahías
Internas
3,5" x 2, 2,5” (5 ~ 9,5mm) x 1 + 2,5” (15mm) x 7**
SATA Hasta 6 Gbit/s (depende de la velocidad del disco)
Interfaz HDD
SAS Hasta 12 Gbit/s (depende de la velocidad del disco)
Conector de corriente en la placa trasera HDD Periférico de 4 pines x 1, Alimentación SATA de 15 pines
Interno
80mm x 1
Refrigeración
Tapa
80mm x 2 (optional)
Parte posterior 40mm x 3 (optional)
Slots de Expansión
4
Puertos
USB Tipo-C x 1, USB 3.0 x 2, Audio combinado x 1
LED Corriente x 1: Azul
Trasero
HDD Acceso x 1: Azul parpadeante
Sistema de refrigeración
LED HDD Corriente: Verde
Izquierdo
HDD Acceso: Azul parpadeante
Fuente de Alimentación
Estándar PS2(ATX) (optional)
Tarjeta de expansión
368mm (14.5") **
Limitación del disipador de la CPU
82mm
Limitación de Fuente de alimentación
160mm ***
Peso
5 kg
Dimensiones
265mm (W) x 209mm (H) x 411mm (D) , 25.1 Liters

*Con HD Mini-SAS (SFF8643) ~ cable SATA de 7 pines, junto con tarjeta HS SAS 12Gbit/s, se puede alcanzar una velocidad
de alto rendimiento de 12Gbit/s. (Ejemplo: SilverStone CPS05 & ECS05)
**La cantidad de discos duros de 2,5” instalados afectará la longitud de las tarjetas de expansión que se pueden aceptar. Para
más detalles consulte por favor el manual.
***La profundidad máxima que puede tener la FA es de 160mm. Debido a la estructura con diseño único del CS351, se
recomienda que la profundidad no debería exceder de 150mm para evitar interferencias en los conectores.
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Bandejas para dispositivo
con cambio en caliente
Acepta hasta cinco dispositivos
SAS-12G /SATA 6-G de 3,5” o 2,5”
con dos indicadores LED para
mostrar el estado del dispositivo

Información confidencial de seguridad
En una era donde los datos son oro, se incluye
un cierre Kensington en el CS351 para impedir
el robo o la extracción no deseada de
dispositivos, ofreciendo a los usuarios una
tranquilidad extra
Espacio prodigioso
El CS351 ofrece a los usuarios un amplio abanico
de opciones de hardware que incluyen soporte para
dispositivos de 3,5” o 2,5” en formato SATA o SAS,
tarjetas gráficas de alta gama y tarjetas RAID
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