¿Qué es la serie ToughArmor de ICY DOCK?
Se trata de un módulo de disco duro de placa base resistente diseñado especialmente para alojar discos duros o SSD de 2,5", utilizando
la bahía externa estándar de 5,25", la bahía de disquetes de 3,5" y la bahía de unidad de disco óptico delgada. Nuestra serie
ToughArmor está disponible en diferentes modelos y cada uno de ellos tiene una cantidad diferente de bahías de disco duro para
ayudarle a crear varios sistemas, sin tener que gastar más en un nuevo chasis personalizado. ToughArmor utiliza una construcción
totalmente metálica, que es perfecta para sistemas industriales, militares y médicos que requieren un cierto grado de inflamabilidad.

Características Principales del Producto










Los discos son totalmente extraíbles e intercambiables en caliente.
Certificado por UL (for MB994SP-4S & MB994IPO-3SB)
Cubierto por una garantía de 3 años con asistencia al cliente a nivel mundial
Asegurado directamente por el fabricante - proporcionado por ICY DOCK, apoyo a través de teléfono, correo electrónico y chat
en vivo.
Soporta el estándar SATA 6Gbps / SAS 3.0 / NVMe (varía según el modelo que se muestra a continuación)
Soporta los últimos 2,5" SSD o HDD de 5mm a 15mm (varía según el modelo que se muestra a continuación)
Diseño de alta densidad, encaja hasta 8 x 2.5" SSD (5-7mm) en una sola bahía para dispositivos de 5.25".
Aprobado y usado por compañías de primer nivel como Hewlett Packard (HP) y General Electric (GE)
Construcción totalmente metálica de adentro hacia afuera, que es perfecta para aplicaciones robustas y cumple con los requisitos
de inflamabilidad

Varias aplicaciones para la serie ToughArmor
Automatización, Panel PC, Sistemas Integrados

Computadoras Portátiles/Móviles Robustas

Máquina Dispensadora Automática de Productos

Militar, Aeroespacial, Sistema no Tripulado

MB991IK -B

MB492SKL-B

* Pequeño factor de forma de 3,5", totalmente metálico con
cerradura de llave para la máxima protección de la unidad

* Pequeño factor de forma de 3.5", soporta unidades duales y
cerraduras duales para el entorno más difícil

PCs de Escritorio/Estaciones de Trabajo

Sistemas de Montaje en Bastidor, PCs industrials

Flujo de trabajo de efectos visuales, edición de
8K,renderizado/simulación

Servidor, Sistema de Almacenamiento, Subsistema

MB998SP-B

Portador de unidad de alta densidad para maximizar el espacio de
almacenamiento

PCs de Pequeño Formato, Estaciones de Trabajo Móviles
HTPC, Servidor Doméstico, Laptop de Juegos
MB411SPO-2B

* SFF ODD a SSD recinto para sistemas de demanda de espacio

MB994IPO-3SB

Slim ODD + SSD jaula para optimizar el espacio de almacenamiento

Computación de Alto Rendimiento
Aprendizaje Profundo, Grandes Datos, Simulación del Tiempo
MB699VP-B

* NVMe PCIe recinto con una velocidad de transferencia de hasta
32Gb/s

