
Rendimiento del Mañana, Hoy.

El Subsistema RAID de PROMISE VTrak x30 es de alto rendimiento, es un subsistema de 

almacenamiento masivo escalable con 8G de canal de  diseñado para proporcionar

disponibilidad de 24/7, 365, de clase empresarial.  para trabajar en un entorno

Mac OS X, el VTrak x30 Series ofrece hasta cuatro veces más rendimiento que la 

generación anterior, la entrega de hasta 5.5 GB / s para lecturas y 2,2 GB / s para escritura.

Edición y reproducción de vídeo más rápido que nunca.

Rediseñado WebPAM PROe Management Suite.

La solución RAID VTrak x30 Series fue desarrollado para  las necesidades de

misión  más exigentes de intensos de vídeo de hoy en día. El  del

PROMISE VTrak x30 Series RAID es un motor RAID o, de alto rendimiento

desarrollado a lo largo de dos décadas. Desarrollado por la potencia de procesamiento de 

 generación de Intel, los procesadores de la serie C3500 Xeon, el VTrak x30 desata el

rendimiento del mañana, hoy.

Procesador más rápido, más memoria, puertos rápidos FC es sólo el  Diseño

mejorado de  en caché, auto-regeneración de datos para  gotas de cuadro y

de acceso a disco  se suman a un mayor rendimiento para su difusión y

entornos de edición.

Diseñado con la simplicidad en mente, el nuevo WebPAM PROe lleva la administración 

de almacenamiento VTrak a un nuevo nivel. Se incluyen las 

para aplicaciones comunes, de sin interrupciones,

de ahorro de energía, el rendimiento y las de monitoreo de

energía, drag-and-drop LUN mapeo / enmascaramiento y mucho más. Todo lo que 

necesitas está integrada, simplemente ingresa a través de Safari.

Entornos heterogéneos. Siempre.

Subsistema RAID VTrak x30 Series 
SAN de Almacenamiento Alto Rendimiento 8 Gb de Fibra de Canal

VTrak x30 Series, Ventajas

controlador
Puertos Quad  FC de 8Gbps por

PROMISE  una larga historia de apoyo a  plataformas. El VTrak x30 Series es

 con Mac OS,  y Linux. Ampliamente probado y  en diversas

OS y entornos SAN, como Xsan y StorNext, el VTrak x30 se construye para la carga de 

trabajo de la empresa.

Ofrece hasta cuantro veces más
desempeño sobre la generación 
anterior

Diseño de alta disponibilidad

Fácil de instalar

Escalamiento hasta 7 Chasis de Ex-
pansión para un total de 136 unidades

PerfectFlash permite 
nes sin necesidad

Control de acceso del administrador
a través de Open Directory y LDAP

que ofrecen hasta 85% de 
e energía

Xsan y Final Cut Pro

y StorNext

16TB RAID Subsistema 32TB RAID Subsistema 48TB  RAID Subsistema 32TB Expansion Chassis

Factor de forma
3U montaje en rack - 16 bahías para 

unidades

Número de controlador Individual Dual Dual Dual

controlador (por sistema)

Cuatro puertos de 8 Gbps FC 4 

GB de caché

Ocho puertos de 8 Gbps FC 8GB 

caché

Ocho puertos de 8 Gbps FC 8GB 

caché

Dos puertos host x4 SAS de 6Gbps Dos 

puertos de expansión x4 SAS de 6Gbps

Modulos de almacenamiento Ocho 2TB 7200 RPM SATA Dieciséis 2TB 7200 RPM SATA Dieciséis 2TB 7200 RPM SATA

Soporte de expansión Hasta 7 Chasis de Expansión Hasta 7 Chasis de Expansión Hasta 7 Chasis de Expansión N/A

18 meses sobre defecto de 
fábrica

18 meses sobre defecto de 
fábrica

18 meses sobre defecto de 
fábrica

18 meses sobre defecto de 
fábrica

Modelo: H4945LL/A H4946LL/A H4947LL/A H4948LL/A

VTrak x30 Series

3U montaje en rack - 16 bahías para 

unidades

3U montaje en rack - 16 bahías para 

unidades

4U montaje en rack - 24 bahías para 

unidades

La Solución de Storage ideal para Mac
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 Medios de vigilancia
 
 
 Reconstruir

Disco SMART Polling

Monitoreo UPS

Pr ve Data Migra
Intelligent Bad Sector R
SMART Error Handling
NVRAM Error Logging

Protección Tabla Escribir hoyos

Bonjour descubrimiento

USB cliente Entrar

Monitoreo UPS inteligente
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18 meses sobre defecto de fábrica

Telsa Distribuidor para la República Mexicana y Centro de Soporte Técnico 
Contacte para analizar su Proyecto
Oriente 65A No. 2848, Asturias, Cuauhtémoc, CP 06850, México, D.F., Tel.(55) 
57402142, Email:ventas@TELSA.com.mx, Web: www.TELSA.com.mxLa Alternativa en Conectividad


