ODBK-201
Unidad de alimentación para la librería
escalable de archivo en discos ópticos
PetaSite ODS-L30M/L60E

Descripción general

El modelo ODBK-201 corresponde a una unidad de alimentación para la
librería escalable ODS-L30M/L60.
La serie ODBK-20X puede alimentar a las unidades ODS-D280F y ODSD77F.
Un mundo de soluciones
Encontrará soluciones ODA (Optical Disc Archive) de Sony en el trabajo en una amplia
variedad de entornos donde es esencial tener acceso rápido y confiable a sus datos
más valiosos, además de escalabilidad sin esfuerzos y atractivos costos de propiedad.
ODA ofrece soluciones de archivo en siete industrias clave, desde la gestión de activos
digitales multimedia hasta el cuidado de la salud, bancos, educación, y más.
Visite nuestra página de soluciones ODA o contáctenos ahora para conocer cómo las
soluciones ODA pueden aumentar la rentabilidad de su negocio.

Productos
relacionados

ODS-L100E

ODS-D280F

ODS-D380F

ODS-L30M

U n idad de expan sión de
libreria Pet aSit e de arch ivo en
disco ópt ico ( solo cart u ch o)

U n idad de can al de fibra de
arch ivo en discos ópt icos para
la librería escalable Pet aSit e
ODS-L30M/L60E/L100E con m u y
alt as velocidades de
t ran sferen cia de escrit u ra ( 1
Gbps) ( con verificación
act ivada) y lect u ra ( 2 Gbps)
u t iliz an do el cart u ch o ODC3300R 2da gen eración .

U n idad de can al de fibra de
arch ivo en discos ópt icos para
la librería escalable Pet aSit e
ODS-L30M/L60E/L100E con m u y
alt as velocidades de
t ran sferen cia de escrit u ra
( 1.5 Gbps) ( con verificación
act ivada) y lect u ra ( 3 Gbps)
u t iliz an do el cart u ch o ODC3300R Gen eración 3.

U n idad de libreria m ást er
Pet aSit e de arch ivo en disco
ópt ico de 30 ran u ras

ODS-L60E
U n idad de expan sión de
libreria Pet aSit e de arch ivo en
disco ópt ico ( u n idad y
cart u ch o)
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