
Almacenamiento RAID de sobremesa de 6
bahías
Ficha técnica

Piense en grande: nosotros le respaldamos.

Con hasta 60 TB de capacidad en su escritorio, velocidades de hasta 1.400 MB/s
y RAID 5/6, la solución LaCie 6big Thunderbolt 3 le permite tomar las riendas de
la estampida de datos provenientes de cámaras 4K.

Operaciones de E/S a la mayor velocidad.

LaCie sacó partido del revolucionario potencial de rendimiento de las operaciones
de E/S de Thunderbolt 3 y logró obtener velocidades de hasta 1.400 MB/s —y de
1.200 MB/s en Raid 5— para ayudar a recortar drásticamente el tiempo de
prácticamente todas las tareas de sus operaciones de postproducción. Capture
videos en RAW desde cámaras cinematográficas RED® o una unidad de
transporte (como la LaCie Rugged™ RAID), edite múltiples transmisiones de
ProRes 422 (HQ) o ProRes 4444 XQ, y explore volando las imágenes en
miniatura y vea un anticipo de la producción final en sus proyectos más grandes.

Para su espacio de trabajo más inteligente.

Con el doble del ancho de banda de video de su predecesor, Thunderbolt 3 le
permite conectar en cadena dos pantallas 4K o una sola pantalla 5K con LaCie
6big. Incluso es posible dar corriente a una computadora portátil compatible por
medio de la conexión Thunderbolt 3.1

Más grande en todos los aspectos. Excepto en espacio físico.

Obtenga hasta 60 TB (54 TB en RAID 5) en su computadora de sobremesa, en el
mismo espacio físico que una iPad Air®. Invierta por adelantado en una solución
protegida por RAID y lista para el futuro a fin de mejorar el acceso a los datos y la
seguridad, lo cual le puede ayudar a ahorrar dinero a largo plazo.

1 Brinda hasta 15 W de corriente a computadoras portátiles compatibles.



Almacenamiento RAID de sobremesa de 6 bahías

Especificaciones
Embalaje para minoristas Dimensiones del producto Dimensiones de la caja Dimensiones del embalaje principal Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm) 9,331 pulg./237 mm 13,78 pulg./350 mm 13,78 pulg./350 mm 43,819 pulg./1.113 mm
Anchura (pulg./mm) 6,339 pulg./161 mm 10,945 pulg./278 mm 10,945 pulg./278 mm 34,724 pulg./882 mm
Profundidad (pulg./mm) 8,976 pulg./228 mm 13,386 pulg./340 mm 13,386 pulg./340 mm 48,071 pulg./1.221 mm
Peso (lb/kg) 24,251 lb/11 kg 26,676 lb/12,1 kg 27,999 lb/12,7 kg 808,215 lb/366,6 kg
Cantidades
Cajas por embalaje principal 1
Embalajes principales por palé 27
Capas del palé 3

Requisitos del sistema

Computadora con un puerto USB-C (Thunderbolt 3)
Última versión de Windows® 8 o posterior
Última versión de Mac OS® X 10.10 o posterior
Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado

 
Material incluido

LaCie 6big Thunderbolt 3
Cable de alimentación
Cable USB-C (Thunderbolt 40 Gb/s o USB 3.1 10 Gb/s)
Cable USB-C a USB-A
Discos duros
Guía de instalación rápida

Región N.º de modelo Capacidad Garantía limitada (años) Código UPC Código EAN UPC de varios paquetes
En todo el mundo STFK24000400 24 TB 5 763649091463 0763649078785 10763649091460
En todo el mundo STFK36000400 36 TB 5 763649094112 0763649081433 10763649094119
En todo el mundo STFK48000400 48 TB 5 763649091470 0763649078792 10763649091477
En todo el mundo STFK60000400 60 TB 5 763649114421 3660619401215 10763649114428
En todo el mundo STFK60000400 60 TB 5 763649114421 3660619401215 10763649114428
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