
SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

QUALSTAR Q8TM

BIBLIOTECA DE CINTAS PARA MONTAJE EN RACK

DECRIPCIÓN DEL Q8™
El Qualstar Q8 está diseñado para proporcionar un 
rendimiento y valor superiores para los entornos de 
copia de seguridad, recuperación y archivo. El Q8, 
rico en funciones y compacto en un formato de 
montaje en rack de 19 pulgadas y 1U, ofrece una 
capacidad y un rendimiento extraordinarios al tiempo 
que ofrece una solución rentable. Aunque es de 
tamaño compacto, el Q8 ofrece rendimiento y escala 
de capacidad mediante la actualización de la 
tecnología LTO-6 o LTO-7 a LTO-8, ofreciendo así 
una protección tangible de la inversión.

VENTAJAS 

• Utiliza tecnología de unidad de cinta LTO
• 8 ranuras de cartucho, dos cargadores de 4 

ranuras
• Puerto de E / S de una sola ranura
• Una unidad de cinta LTO-6, LTO-7 o LTO-8 de 

media altura
• Hasta 240TB con compresión LTO-8 a 2.5: 1
• 1U de altura x 19 pulgadas en rack
• El lector de código de barras viene de serie para 

un inventario rápido
• La gestión remota simplifica la administración de 

TI

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS CLAVE 

Desde una fácil instalación hasta un fácil mantenimiento, 
el Q8 está diseñado para una fácil operación. La interfaz 
de administración remota (RMI) integrada permite a los 
administradores de TI configurar, administrar y 
diagnosticar de forma remota las operaciones de la 
biblioteca. El panel de control a bordo del operador, 
gráfico, fácil de usar y con menú, está disponible para la 
operación en el sitio. Todos los componentes 
reemplazables en el campo, como las unidades, la fuente 
de alimentación y la placa del controlador son extraíbles 
sin herramientas complejas.

La biblioteca de cintas LTO de nivel de entrada está diseñada para entornos SMB y 
distribuidos.

Especificaciones del Q8 

Tipo de unidad LTO Ultrium 6, 7 o 8 

Interfaces de la unidad SAS o FC 

Número de unidades de cinta 1 

Número de ranuras de cartucho 8 

Puerto / ranuras de E / S 1 

Capacidad nativa - LTO-6 20TB 

Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-6 50TB 

Capacidad nativa - LTO-7 48TB 

Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-7 120TB 

Capacidad nativa - LTO-8 96TB 

Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-8 240TB 

Tasa de datos nativos - LTO-6 160MB/s 

Tasa de datos nativos - LTO-7 300MB/s 

Tasa de datos nativos - LTO-8 300MB/s 

Lector de código de barras Standard 

Kit de montaje en rack Standard 

Altura 1U (1.75" / 4.45cm) 

Anchura 17.6" / 44.7cm 

Profundidad 29.1" / 74.0cm 

Peso 10 lb / 22 kg 

Potencia (voltaje de entrada / consumo) 100 - 240VAC /80W 

Garantía 2 años

VENTAJAS CONSISTENTES
• Interfaz de gestión remota (RMI)
• Cifrado basado en la unidad
• Aprovechar las inversiones a través de la escalabilidad.
• Integración simple en entornos existentes.
• Lector de código de barras integrado
• Fácil mantenimiento y servicio sencillo.
• Compatible con tecnología de cinta de próxima generación
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