Hoja de datos

UNIDAD ÓPTICA DE DVDROM SATA DE 9,5 MM DE
HPE (726536-B21)
Unidades ópticas del servidor

DESCRIPCIÓN GENERAL
¿Busca una unidad óptica para su servidor HPE ProLiant? La
unidad DVD-RW es capaz de leer DVD de 4,7 GB a soportes
de 8,5 GB. También es capaz de leer soportes marcados
estándar, CD-R y CD-RW. Esta unidad es compatible con
escritura en soportes CD-R, CD-RW, DVD+R/RW y DVD -R/RW
a través de utilidades de software. Para sistemas operativos de
Microsoft®, está disponible con la instalación del disco de
software Roxio incluido. Para otros sistemas operativos, se
requiere la utilidad del software específica del sistema
operativo para grabar en los soportes. La unidad DVD-ROM
está diseñada para leer no solo discos CD-ROM y CD-R/RW,
sino también discos DVD-ROM, DVD-RAM, DVD+R/RW y
DVD-R/RW.

SOLO VENTAJAS
Los clientes típicos son los que
¿Desea realizar la copia de seguridad local o la archivación de la configuración de
minorista o de la sucursal?
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¿Desea instalar software, parches o cargar datos de forma local?
Requieren un disco de arranque de SO más grande que los disquetes
tradicionales
Necesita lo último en unidades ópticas compatibles con DVD

Especificaciones técnicas

Unidad óptica de DVD-ROM SATA de 9,5 mm de
HPE

Product Number

726536-B21

Disco aplicable

DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD+R DL DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM CD-ROM XA disco de
datos modo 1 CD-ROM disco de datos modo 2 CD-ROM disco de CD audio CD extra CD-RW Photo CD-R
CD CD-I CD-DA

Mecanismo de carga

Carga automática de tipo de bandeja

Interfaz

SATA 1,5

Tasa de transferencia

DVD-ROM (hasta 8X) DVD+R/-R (hasta 8X) DVD+RW (hasta 8X) DVD-RW (lectura) (hasta 8X) DVDRW (escritura) (hasta 6X) DVD+R DL/-R DL (lectura) (hasta 8X) DVD+R DL/-R DL (escritura) (hasta 6X)
DVD-RAM (hasta 5X) CD-ROM/-R (hasta 24X) CD-RW (escritura) (hasta 16X)

Tiempo de rotación (típica)

Menos de 15 segundos

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)

0,95 x 12,95 x 13,21 cm

Peso

0,66 kg

Garantía

La garantía para este dispositivo es de 1 año, solo para piezas. Máximo: La garantía restante del producto
de servidor HPE en el que se haya instalado (para un máximo de garantía limitada de tres años).

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
·

Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Comprar ahora

HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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