HDD RAID
profesional
de Sony
Sony amplía su gama HDD con la nueva
gama de unidades de disco duro RAID
Con el aumento de la producción de vídeo 4K se incrementa
la demanda de soluciones de transferencia de datos de alta
capacidad y alta velocidad. A diferencia de las unidades de disco
duro RAID actuales, las nuevas unidades RAID de alta velocidad de
la serie PSZ-RA (unidades de 3,5» con dos compartimentos), ofrecen
una capacidad de almacenamiento flexible y eficiente de grandes
cantidades de datos, no solo en el estudio, sino también en la misma
ubicación.
Características

• Características principales y especificaciones
• Alta velocidad: hasta 440 MB/S*1 - Aproximadamente
50 minutos para transferir un archivo de 1 TB
• Gran capacidad: 4 TB/6 TB
• I/F dual: 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt 2
• RAID: RAID 0 (división),
RAID 1 (duplicación), JBOD
• Portable
• Resistencia a impactos* :
MIL 20G/11ms*3 (en modo de funcionamiento),
MIL 50G/11ms*3 (en modo de no funcionamiento)
2

• Solución de triple producto con tarjeta SxS, US30, UT100

Especificaciones
Nombre del
modelo
Capacidad
Tamaño de unidad de
disco duro/velocidad
de rotación

* 1 - Basado en pruebas internas de Sony; la velocidad puede variar al realizar la medición.
*2 - La garantía de Sony no cubre daños a los datos grabados o el estuche exterior en todas las situaciones y condiciones.
No la deje caer o la someta a impactos deliberadamente.
*3 - Basado en las pruebas de Sony de acuerdo con MIL-STD-810F, método 516.5.
*4 - Se proporciona mediante descarga gratuita.
*5 - No se garantiza una recuperación del 100 %.
*6 - Cuando lo solicita el cliente.
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4To*1

6To*1

2 unidades de disco duro
3,5 pulgadas/7200 rpm
1 puerto USB 3.0 y 2 puertos Thunderbolt 2

RAID

Hardware RAID 0/1/JBOD preconfigurados

Velocidad de
transferencia

Lectura/escritura de hasta 440 MB/s*2 en modo
RAID 0

Fuente de
alimentación

Adaptador de CA/CC (VGP-AC19V77),
entrada: 100 V - 240 V CA , 50 Hz/60 Hz,
salida: 19,5 V CC/3,3 A (máx.)

Sistema de archivos
(valor
predeterminado)

exFAT

Temperatura de
funcionamiento

De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

Humedad de
funcionamiento

Del 8 % al 90 % (sin condensación)

Temperatura de
almacenamiento

De -20°C a +60°C

Humedad de
almacenamiento

Del 8 % al 90 % (sin condensación)

Resistencia a los
impactos*3

MIL 20G/11ms (en modo operativo),
50G/11ms (en modo no operativo)*4

Aplicación suministrada por descarga
gratuita

Memory Media Utility

Tamaño (W/H/L) /
Peso

Approx. 156 x 100 x 241 mm / 2,9 kg

Sistema operativo

Uso con Mac y Win*5

Elementos incluidos

• Servicio de atención al cliente：garantía de 3 años,
recuperación de archivos*5 e informes de análisis*6

PSZ-RA6T

I/F

Garantía

• MMU software*4 (Memory Media Utility)：Formateador, aviso
de estado, vista de la biblioteca

PSZ-RA4T

3 años
RAID profesional (1), cable USB (1), cable
Thunderbolt (1), adaptador de CA (1), cable de
alimentación *6 (1), etiqueta (1), guía de inicio
rápido (1), información importante (1), tarjeta de
garantía (1)

*1 - La capacidad está basada en 1 GB = mil millones de bytes. Una parte de la
memoria se usa para los archivos del sistema y puede variar.
*2 - Basado en pruebas internas de Sony; la velocidad puede variar al realizar la
medición.
*3 - La garantía de Sony no cubre daños a los datos grabados o el estuche exterior
en todas las situaciones y condiciones. No la deje caer o la someta a impactos
deliberadamente.
*4 - Basado en las pruebas de Sony de acuerdo con MIL-STD-810F, método 516.5.
*5 - Los sistemas operativos compatibles se indican a continuación.
Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Mac OS X 10.8.5, OS X 10.9, OS X 10.10
*6 - Puede suministrarse con varios cables de alimentación. Utiliza el modelo adecuado
que se adapte a tu país/región.

Unidad de
disco duro
portátil de Sony

La nueva gama de unidades
de disco duro de Sony
ya está disponible
Los modelos de alto rendimiento con USB 3.0
y FireWire 800 están disponibles en 500 GB, 1 TB
y 2 TB de capacidad. Estas unidades ofrecen una
transferencia de datos rápida de hasta 120 MB
por segundo para realizar copias de seguridad
con rapidez de contenido en 2K y 4K.
Las nuevas unidades de disco duro incorporan interfaces
duales Thunderbolt y USB 3.0 que aumentan la velocidad
y la compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos
para PC y Mac. Se transfieren vídeo, fotos y música a una velocidad
de hasta 122 MB por segundo con el modelo de 2 TB PSZ-HB2T o se
puede realizar una lectura y escritura de hasta 120 MB por segundo
con la unidad de 1 TB PSZ- HB1T.¹ Estas unidades son perfectas para
el almacenamiento, la copia de seguridad y la transferencia de
ficheros de gran volumen a alta velocidad sobre el terreno y
durante los desplazamientos.

Especificaciones
Especificaciones Professional Storage HDD & SSD
Modelo
Capacidad

PSZ-HA50

PSZ-HA1T

PSZ-HA2T

PSZ-HB1T

PSZ-HB2T

500GB

1TB

2TB

1TB

2TB

Velocidad de
rotación

5400 RPM

Interfaces

1 USB 3.0, 2 Firewire 800

Velocidad de
transferencia USB
3.0
Alimentación

Hasta 120MB/s

Garantía
1

Hasta 120MB/s

Alimentación para puertos USB y Firewire

Hasta 122MB/s

Para puertos USB y Thunderbolt

Norma MIL STD 810G

Resistencia
a golpes
Sistema de
archivos

1 USB 3.0, 1 Thunderbolt

Hasta 2 m (según pruebas Sony)
FAT32

exFAT
3 años

Basado en las pruebas internas de Sony. La velocidad de transferencia puede variar y depende del dispositivo host
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