Tarjeta Adaptador SATA a RAID de 2 Unidades Conversor Controlador SATA Interno a RAID
Product ID: S322SAT3R

El adaptador de unidades SATA RAID de montaje interno, modelo S322SAT3R, permite la conexión de dos
unidades de disco duro SATA a un solo conector SATA en la placa madre, además de crear una matriz
RAID de hardware.
Este versátil adaptador RAID incluye un controlador RAID de hardware integrado, compatible con JBOD,
BIG, RAID 0, y RAID 1, para mayor capacidad de unidad y redundancia de datos segura, así como mejor
rendimiento del sistema.
Los dos cables SATA incluidos son todo lo que se necesita para garantizar una fácil instalación. Este
adaptador plug-and-play de disco HDD es fácil de instalar y se monta directamente en la unidad, sin
necesidad de hardware o software adicional.
Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de
disco duro SATA III, este controlador de disco HDD RAID soporta SATA III para velocidades de
transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.
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El modelo S322SAT3R está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•
•

Se agrega redundancia de datos a un PC con una matriz RAID (RAID
1) duplicada
Se aumenta la capacidad del sistema del PC al agregar una unidad
adicional HDD de una matriz RAID (BIG) mediante el mismo conector
SATA que el de la unidad existente
Aumento del rendimiento del sistema al agregar internamente una
matriz RAID 0 de doble unidad a un solo conector SATA
Se agregan unidades de disco duro adicionales a un PC con
conectores SATA limitados

Features
•
•
•
•
•
•

Soporte de doble unidad RAID para un conector SATA interno
Hardware de la unidad RAID compatible con RAID 0 / RAID 1 / BIG /
JBOD
Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Diseño que ahorra espacio, montaje directamente en la unidad
No requiere software ni controladores
Se incluyen 2 cables SATA, para una fácil instalación
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Hardware

Rendimiento

Warranty

2 Years

Cantidad de Unidades

2

ID del Conjunto de Chips

JMicron - JMS562

Instalación de la Unidad

Fijo

Interfaz

SATA

Unidades Compatibles

SATA

Capacidad Máxima de la Unidad

Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200
RPM

Especificaciones Generales

Para el modo JBOD, el controlador SATA debe ser
compatible con el multiplicador de puertos ("Port Multiplier")

Modos RAID Soportados

BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)

RAID

Sí

Soporta Hot Swap

No

Soporte para Multiplicador de
Puertos

Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

6 Gbps

Tipo y Velocidad

SATA III (6 Gbps)

Conectores de la Unidad

2 - SATA (7 pines, datos) Conector

Conectores del Host

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15
pines) Receptáculo (toma)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos
Ambientales

Humedad

Funcionamiento de 20% a 80%
No funcionamiento de 15% a 90%

Temperatura de Almacenamiento

-25°C - 70°C (-13°C to 158°C)

Temperatura Operativa

5°C - 50°C (41°C to 122°C)

Altura del Producto

0.9 in [23 mm]

Ancho del Producto

1 in [26 mm]

Longitud del Producto

3 in [75 mm]

Peso del Producto

0.4 oz [11.8 g]

Conector(es)

Características
Físicas
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Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

4.2 oz [120 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador RAID para HDD SATA interno, que requiere
montaje
2 - Cable SATA (50 cm)
1 - Adaptador Molex LP4 a SATA
1 - Guía de instalación

Cantidad de Puertos

2

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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