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CABLE ÓPTICO ACTIVO DE
15M HPE SYNERGY
INTERCONNECT LINK DE
300GB (876698-B21)
Cables Synergy

DESCRIPCIÓN GENERAL
¿Y si fuera posible conectar el módulo principal a los módulos
de interconexión de satélite HPE Synergy con la flexibilidad de
poder usar tanto cables de cobre como ópticos? El cable de
enlace de interconexión de HPE Synergy se ha diseñado para
la HPE Synergy Composable Fabric, que conecta los pools de
recursos de computación. Enlaza varias infraestructuras al
conectar el módulo principal al módulo satélite. Brinda la
flexibilidad de poder elegir entre cable de cobre de conexión

Hoja de datos

Page 2

directa (DAC) o cable óptico activo (AOC) de distinta longitud.

SOLO VENTAJAS
Simplifica la reducción de relaciones fijas de interconexiones para
disminuir los costos y la complejidad
El cable de enlace de interconexión de HPE Synergy se ha diseñado
especialmente para la infraestructura componible de HPE Synergy. Estos cables
permiten a la estructura componible HPE ampliar la conectividad desde una
infraestructura principal a las estructuras de satélite.
La arquitectura principal/satélite habilitada por el cable de enlace de
interconexión de HPE Synergy brinda un mejor ROI debido a la consolidación y
agregación de todo el tráfico, que reduce el número de interconexiones y los
cables/opciones correspondientes.

Opciones AOC y DAC para conectar los módulos principales HPE
Synergy a los módulos de satélite
El cable de enlace de interconexión de HPE Synergy proporciona conexión de
120 Gb para la arquitectura de satélite principal de HPE.
Los cables AOC brindan poco peso, bajo radio de curvatura, menor consumo de
energía, e instalación más fácil, y se pueden usar hasta 15 m.
Los cables DAC ofrecen una solución de bajo costo para conectar en distancias
cortas de hasta 2,1 m.

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
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

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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