
La primera y más rápida solución de almacenamiento del mundo para 

profesionales creativos
La serie Pegasus2 de PROMISE con tecnología Thunderbolt™ 2 ofrece un increíble 

rendimiento a los profesionales encargados de la creación medios interactivos de muy alta 

resolución. Pegasus2 maximiza la velocidad de línea disponible de Thunderbolt™ 2, 

permitiendo a los creadores de vídeos transferir y visualizar archivos de vídeo 4K 

simultáneamente. Pegasus2, la primera solución RAID 5 del  mundo con tecnología 

Thunderbolt™ 2, permite a los profesionales y los aficionados crear, editar y visualizar vídeo 

4K en directo mientras se realiza la copia de seguridad simultáneamente de los archivos en 

su Pegasus2 (o en varias unidades Pegasus2 conectadas en cadena margarita). Además, 

podrá seguir utilizando los mismos cables y conectores de la generación anterior.

Pegasus se ha convertido en la referencia con la que todo el almacenamiento Thunderbolt™ 

se compara. Simplifique y acelere su flujo de trabajo.  Realice la copia de seguridad de los 

proyectos creativos masivos. Cree, edite, visualice y comparta brillantes vídeos 3D y 4K.

Aplicaciones
Producción de vídeo con Pegasus2 y una computadora portátil
Experimente velocidades de rendimiento asombrosas que facilitan la producción de 

vídeo con la calidad adecuada para su retransmisión mediante una computadora 

compatible con Thunderbolt™ y un sistema Pegasus2.

Combine la innovación de Thunderbolt™ 2 con la capacidad y el rendimiento de la solución 

de almacenamiento más rápida del sector: Pegasus2. Amplíe la capacidad de 

almacenamiento para proyectos 4K masivos mediante una conexión en cadena margarita de 

varias unidades Pegasus2.

Flujo de trabajo 4K de PROMISE

PROMISE ofrece una completa solución de almacenamiento compartido a Thunderbolt™ 2 

para entornos 4K mediante Pegasus2, SANLink2 y VTrak A-Class. Pegasus2 ofrece a los 

profesionales y los aficionados a la creación un almacenamiento RAID portátil para 

postproducción y retransmisión en grabaciones fuera del estudio. El adaptador de 

Thunderbolt™ a canal de fibra SANLink2 ofrece una conectividad de alta velocidad 

directamente a la SAN de canal de fibra para las aplicaciones 4K. VTrak A-Class, un kit SAN 

integrado, se diferencia de la competencia al ofrecer un rendimiento optimizado para las 

aplicaciones de medios interactivos y hasta un 50 % de ahorro de costes más que las 

soluciones tradicionales.

Fotógrafos, artistas gráficos, ingenieros de sonido y usuarios habituales

Realice la copia de seguridad de bibliotecas digitales masivas con rapidez y seguridad con 

el mismo motor RAID de PROMISE que ha protegido los valiosos activos digitales de las 

empresas del sector multimedia y del entretenimiento más grandes del mundo durante las 

dos últimas décadas. Transfiere sin problemas terabytes de datos en cuestión de minutos en 

lugar de las largas y tediosas horas de antes.
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*Cable Thunderbolt™ incluido

*Funda de transporte opcional

Productos relacionados Accesorios

Adaptador SANLink2 de Thunderbolt™ 

2 a canal de fibra de 8G: ofrece el 

acceso Thunderbolt™ más rápido al 

almacenamiento SAN compartido por 

canal de fibra

Serie Pegasus2 de PROMISE

Serie

Factor de forma

Discos rígidos

Nível RAID

Puertos de tecnología 

Thunderbolt™

Modelos y 
Capacidades 

Software de copia de 

seguridad

Garantía

Pegasus2 R4

Dispositivo RAID de hardware de 4 

receptáculos

5 unidades SATA a hasta 7200 rpm

0, 1, 5, 6, 10

P2R4HD8US 4 x 2TB 

2 puertos con tecnología Thunderbolt™ a 20 Gb/s (2,5 GB/s)

Compatible con Time Machine en Mac OS X

18 meses por defecto de fábrica

Pegasus2 R8

Dispositivo RAID de hardware de 8 

receptáculos

8 unidades SATA a hasta 7200 rpm

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

P2R8HD24US 8 x 3 TB  

 

P2RHD32US 8 X 4 TB 

Pegasus2 R6

Dispositivo RAID de hardware de 6 

receptáculos

6 unidades SATA a hasta 7200 rpm

0, 1, 5, 6, 10, 50

P2R6HD12US 6 x 2 TB 

 

P2R6HD18US 6 x 3TB 
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