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Copias desatendidas, Disaster Recovery, y archiving para su negocio 
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Automatice su backup con una librería de Cintas que proporciona un nivel de 

protección escalable a nivel de rendimiento y capacidad. 
 

 
Las librerías Mast Storage Tape Libraries satisfacen las exigentes 
necesidades de almacenamiento de datos, incluyendo la copia de 
seguridad desatendida, archiving y recuperación de desastres, para todo 
tipo de negocios. Mast Storage Tape Libraries ofrecen una opción de 
capacidad de almacenamiento usando unidades de cinta LTO-7 y LTO-6. 
Puede gestionar con facilidad sus soportes dentro y fuera de la librería con 
el lector de código de barras estándar, una ranura de correo configurable, 
y cargadores extraíbles. Proteja sus datos contra el acceso no autorizado 
con una opción de cifrado basada para evitar que sus datos de negocio 
sean accesibles en caso de pérdida o robo. 

 

 
 
 

Características y beneficios 

Facilidad de gestión y uso 

Con una gran diversidad de formatos en rack apilables, ofrecen 

capacidad desde 50 TB hasta 8.4 PB en compresión (2.5: 1). 

Administre sus cintas tanto dentro como fuera de la librería con un 

lector de código de barras estándar y cargadores extraíbles 

configurables.  
 
 
Protección y flexibilidad 
 

El cifrado nativo de las unidades LTO-7 y LTO-6 ofrece un alto nivel 
de seguridad para la copia de seguridad de datos, protegiendo la 
información confidencial para cumplir con las normativas vigentes. 
El Kit de cifrado proporciona claves de encriptación para proteger 
su copia de seguridad, independiente del soporte ISV. 

 
Las librerías de cintas Mast Storage pueden aumentar fácilmente la 
capacidad y el rendimiento con la adición de más módulos de 
cintas fácilmente. 

 
Aproveche su inversión en una librería de cintas de 2U o 4U y utilice 
los mismos dispositivos en el 6480L para una mayor protección y 
escalabilidad. 

 
Las librerías de cintas Mast Storage ofrecen varias opciones de 
interfaz para la instalación de la biblioteca de cintas en entornos 
SAS o SAN FC.  

 

 Fiabilidad probada 

Las librerías de cintas Mast Storage son compatibles con los principales 

servidores, sistemas operativos y software de copia de seguridad.
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     Especificaciones 
 

 

1U Autoloader   2U Library 4U Library 6480L Module (F/Lib.) 

Formato 1U 2U 4U 6U 

Dispositivos soportados  
LTO6 Ultrium 

LTO7 Ultrium 

LTO6 Ultrium 

LTO7 Ultrium 

LTO6 Ultrium 

LTO7 Ultrium 

LTO6 Ultrium 

LTO7 Ultrium 

Nº Dispositivos soportados 1 2 4  6   (42}  

Nº Cintas soportadas 8 24 48  80  (560) 

Cargadores extraíbles 2 x 4 slot 2 x 12 slot 4 x 12 slot 2 x 40 slot.  (14 x 40 slot) 

Interfaces disponibles 
SAS – 6Gb/s 
FC – 8Gb/s  

S SAS – 6Gb/s 
FC – 8Gb/s  

SAS – 6Gb/s 
FC – 8Gb/s  

SAS – 6Gb/s 

FC – 8Gb/s 

Rendimiento  

Max capacidad  

(compresión)* 
LTO6 - 50TB 

LTO7 - 120TB  

LTO6 – 150TB 

LTO7 - 384TB  

LTO6 – 300TB 

LTO7 - 720TB 

  LTO6 –  500 TB (3.5 PB) 

  LTO7 –  1200 TB (8.4 PB) 

Max velocidad de 
transferencia (nativa) 

LTO6- 1.4 TB/hr. 

LTO7- 2.52TB/hr. 
LTO6 – 1.15TB/hr. 

LTO7 – 2.16TB/hr. 
LTO6 – 2.3TB/hr. 

LTO7 – 4.32TB/hr. 
LTO6 – TB/hr  

LTO7 – 45 TB/hr. 

Dimensiones físicas  

Dimensiones (sin caja) 
por módulo 

1.7 x 19 x 31.9 in 
[4.4 x 48.2 x 80.9 cm] 

3.4 x 18.9 x 31.5 in 
[8.8 x 48 x 80.7 cm] 

6.9 x 19.9 x 31.7 in 
[17.5 x 48 x 80.6 cm] 

10.55x18.7x35.1in 

[26.8 x 47.5 x 89.2 cm] 

Dimensiones por 
module (con caja) 
(HxWxD) 

9.84 x 22.83 x 38.98in 

[25 x 58 x 99 cm] 

  9.84 x 22.83 x 38.97in 

{25 x 58 x 99 cm] 

 13.54 x 23.46 x 39.13 in 

[34.4 x 59.6 x 99.4 cm] 

24.2 X 31.5 X 47.2 in       

[61.5 x 80.0 x 120.0 cm] 

Peso sin caja 25.4 lbs. [11.5kg] 32.9 lbs. [14.9kg] 47.2 lbs. [21.4kg] 
                                        

90.4lbs [43.6kg] 

 
 

Peso con caja 33.73Lbs {15.3kg]   56.22Lbs [25.5 kg] 73.04Lbs [33.2kg] 120.1 lbs. [54.5 kg] 

 

 

La información de este datasheet está sujeta a cambios sin previa notificación y puede contener errores técnicos o editoriales. 

**2.5:1 Compression 

 

 

 

 

 

 


