
ODD Dust Cover ODD Dust Cover

Se ajusta a Ultra Slim ODD Se ajusta a Slim ODD

* Requiere sólo un espacio de bahía de lector ODD de 5,25"

* Soporta hasta 4x 2.5" HDD/SSD con 5mm, 7mm y 9.5mm de altura

* Soporta 1x Slim ODD (altura 12.7mm) o 1x Ultra-Slim ODD (altura 9.5mm)

* Diseño único de tornillo integrado con bandeja de disco de 2,5" para una instalación sin herramientas

* Mecanismo de bloqueo único pendiente de patente para facilitar la instalación del disco y la extracción del lector

*Fachada frontal ODD multifuncional único y desmontable para ranura ODD

La bandeja de disco 2,5  tiene opcional orificios para tornillos montados en la parte inferior para aumentar la estabilidadLa bandeja de disco 2,5  tiene opcional orificios para tornillos montados en la parte inferior para aumentar la estabilidad

*Robusta carcasa metálica con marco abierto con robustos bandeja de disco ABS 

* Una tapa de goma antivibración protege los discos de las vibraciones

*Carriles de guía de disco para ayudar y facilitar la inserción y extracción del disco

*Los discos 2,5" están montados en la parte trasera para facilitar la instalación y la gestión de cables

FLEX-FIT Quinto MB344SPO Características 

Opcional Agujeros para tornillos 
para seguridad adicional

Diseñado para  Seguridad y Protección

Montage de discos sin herramientas 
con tornillos integrados

Instalación fácil

Altura del soporte del disco

Se ajusta a Ultra 
Slim o Slim ODD

Maximizar la eficiencia del espacio

CONSTRUCCION DEL CHASIS 
TOTALMENTE METALICA

 Diseño de ventilación frontal 
para un ujo de 
aire eciente

ToughArmor MB411SPO-1B
(Slim ODD Rack extraible)

ToughArmor MB411SPO-2B
(Ultra Slim ODD Rack extraible)

Ir más lejos con los  Productos ToughArmor ODD 

MB344SPO

Negro

1 x Slim ODD(12.7mm) or 1 x Ultra Slim ODD (9.5mm)

4 x 2.5” IDE/SATA/SAS HDD & SSD (7-9.5mm)

1 x media altura externo 5,25" Bahía de discos

Chasis metálico

145.8 x 41.3 x 167.7mm145.8 x 41.3 x 167.7mm

455.3g

1 dispositivo, 1 manual del usuario, 20 tornillos, 1 SATA 

Slimline SATA Cable de alimentación SATA de 6 a 15 husos

Modelo

Color

Formato de disco

Taille de la baie

Material

Dimensión (L x W x H)

PesoPeso

Contenido del paquete 


