
La librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 ofrece una
capacidad de hasta 19,2 TB de copia de seguridad sin
supervisión en formato compacto de tamaño 4U. Con una
capacidad nativa de hasta 19,2 TB y utilizando la tecnología
de unidad de cinta HP StorageWorks Ultrium 960, la librería
de cintas MSL4048 permite realizar tareas de copia de
seguridad y de recuperación de datos que hasta ahora
asumían librerías de cintas de mayor capacidad.

En tan solo un formato de tamaño 4U, la librería de cintas
MSL4048 proporciona una densidad de almacenamiento
sin igual sin consumir sin ocupar una gran cantidad del
valioso espacio en bastidor. Ideal para empresas con oficinas
remotas, las funciones de gestión basada en web integradas
reducen la dependencia de recursos de TI locales, permitiendo
prestar soporte a múltiples emplazamientos de manera
centralizada.

Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048
Hoja de datos

La librería de cintas MSL4048 ofrece opciones de
configuración con uno o dos drives HP StorageWorks
Ultrium 960 SCSI o FC, o hasta cuatro drives HP
StorageWorks Ultrium 448 SCSI. Si se selecciona un 
solo drive Ultrium 448, se pueden instalar hasta tres 
drives Ultrium 448 adicionales si se necesita aumentar 
el rendimiento.

Cada librería incluye cuatro porta-cintas extraíbles de 
12 slots, y una slot de correo de 3 slots configurable por 
el usuario dedicada para la importación/exportación de
cartuchos de datos. La configuración estándar incluye un
lector de código de barras que facilita la gestión de los
soportes. Todas las unidades de la librería de cintas
MSL4048 vienen listas para instalarse en rack con un rack
estándar HP. Además, todos los sistemas de librería de
cintas MSL4048 y los kits asociados cumplen con RoHS.

La librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 ofrece 
una capacidad de hasta 19,2 TB de copia de seguridad 
sin supervisión en formato compacto de tamaño 4U.
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La librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 ofrece:

• Valor: alta densidad en formato compacto de tamaño 4U

a. Una increíble capacidad para copia de seguridad 
y de recuperación en formato de tamaño reducido 
sin ocupar una gran cantidad del valioso espacio 
en bastidor

b. Hasta 19,2 TB de capacidad de almacenamiento
nativa con unidades de cinta Ultrium 960

c. Hasta 9,6 TB de capacidad de almacenamiento 
nativa con drives Ultrium 448

• Simplicidad: fácil de usar

a. La gestión remota basada en web integrada, permite
controlar y resolver los problemas del dispositivo,
eliminando la necesidad de tener recursos de TI en 
las instalaciones para ubicaciones remotas

b. El lector de código de barras estándar ofrece tiempos
de inventarios más rápidos y facilita el seguimiento de
los soportes

• Agilidad: fácil de gestionar

a. Cuatro porta-cintas extraíbles de 12 slots para cargar
grandes volúmenes de soportes y almacenarlos fuera
de las instalaciones

b. Slot de correo configurable por el usuario

c. Drives actualizables por el cliente

Características y ventajas
• Más valor: la librería de cintas HP StorageWorks

MSL4048 ofrece una gran capacidad en formato
compacto de tamaño 4U.

• Fácil de gestionar: la gestión remota basada en la web
integrada, ofrece funciones de control remoto y resolución 
de problemas para administrador de TI, eliminando la
necesidad de tener recursos de TI en las instalaciones 
para ubicaciones remotas.

• TI simplificada: el lector de código de barras estándar
ofrece tiempos de inventarios más rápidos y facilita el
seguimiento de los soportes.

• Fácil de usar: cuatro porta-cintas extraíbles de 12 
slots para cargar grandes volúmenes de soportes 
y almacenarlos fuera de las instalaciones.

• Protección de la inversión: puede elegir una librería con
uno o dos drives Ultrium 960, o uno o dos drives Ultrium
448. Mejorar el rendimiento de la librería de cintas
añadiendo un tercero o cuarto drive Ultrium 448.

• Interfaz flexible: las interfaces SCSI y FC ofrecen
opciones de instalación de la librería de cintas en
entornos SCSI o SAN.

• Cumple con RoHS: cumple con las iniciativas de equipos
diseñados sin plomo conforme a la normativa de la UE.

• Componentes que puede mantener y sustituir el cliente:
diseñada para un rápido servicio y reparación con
componentes que puede mantener el cliente para
minimizar los tiempos de inactividad y maximizar 
la eficiencia.

• Pruebas de compatibilidad intensivas: funciona con
servicios, sistemas operativos y software de copia 
de seguridad líderes del sector. Para obtener más
información, visite: www.hp.com/go/ebs

La librería de cintas HP StorageWorks
MSL4048 ofrece una increíble capacidad para
copia de seguridad y de recuperación en
formato de tamaño reducido sin ocupar una
gran cantidad del valioso espacio en rack.
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Formato

Unidades de cinta compatibles

Número de unidades de cinta 
admitidas

Número de slots para cartuchos

Capacidad máxima (nativa)

Velocidad de transferencia 
máxima sostenida (nativa)

Opciones de interfaz

Kits de montaje en rack

Dimensiones (Al x An x F)

Peso

Soporte recomendado

Información sobre pedidos

Número de producto / SKU

AG320A

AG321A

AG322A

AG323A

AG324A (AG324B)

AG325A (AG325B)

Opciones

AG118A

AG120A

AG327A

AG328A (AG328B)

AG329A 

AG330A

Qué se incluye

4U

Ultrium 448
Ultrium 960
Ultrium 960 Fibre Channel (FC)

De una a cuatro unidades de cinta Ultrium 448 
Una o dos unidades de cinta Ultrium 960 SCSI LVD 
Una o dos unidades de cinta Ultrium 960 FC 

48

De 9,6 a 19,2 TB
(Nota: depende del tipo de unidad)

De 86,4 a 576 GB/hora
(Nota: depende del tipo de unidad y del número de unidades)

Fibre Channel nativa (4 GB con AG324B, AG325B y AG328B)
Ultra320 LVD/SE SCSI 
Ultra160 LVD/SE SCSI 

Kit de instalación en rack incluido en cada librería (1) (para utilizar con las series 10000, 9000, 5000 o en racks System/E de HP)

17,4 x 44,5 x 77,5 cm
34,4 x 59,6 x 99,4 cm (envío)

25,6 kg
31,2 kg (envío)

Para obtener más información sobre los soportes de almacenamiento HP recomendados, visite: www.hp.com/go/storagemedia

Nombre del producto Descripción

Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 un drive Ultrium 448 48 slots, un drive Ultrium 448

Librerías de cintas HP StorageWorks MSL4048 dos drives Ultrium 448 48 slots, dos drives Ultrium 448

Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 un drive Ultrium 960 48 slots, un drive Ultrium 960

Librerías de cintas HP StorageWorks MSL4048 dos drives Ultrium 960 48 slots, dos drives Ultrium 960

Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 un drive Ultrium 960 FC 48 slots, un drive Ultrium 960 FC (unidades FC de 4 GB 
con AG324B)

Librerías de cintas HP StorageWorks MSL4048 dos drives Ultrium 960 FC 48 slots, dos drives Ultrium 960 FC (unidades FC de 4 GB 
con AG325B)

Kit de actualización de unidad HP StorageWorks MSL2024/4048 Ultrium 448 Kit de actualización de unidad HP MSL2024/4048 Ultrium 448

Kit de cargador derecho HP StorageWorks MSL2024/4048 Ultrium Kit de cargador derecho HP MSL2024/4048 Ultrium

Kit de actualización de unidad HP StorageWorks MSL2024/4048 Ultrium 960 Kit de actualización de unidad HP MSL2024/4048 Ultrium 960

Kit de actualización de unidad HP StorageWorks MSL2024/4048 Kit de actualización de unidad HP MSL2024/4048 Ultrium 960 FC
Ultrium 960 FC (unidades FC de 4 GB con AG328B)

Kit de conversión de rack a sobremesa HP MSL4048 Kit de conversión de bastidor a sobremesa HP MSL4048

Cargador izquierdo HP StorageWorks MSL4048 Ultrium Cargador izquierdo HP MSL4048 Ultrium

Unidad de librería; cable SCSI de 2,5 m de VHDCI a HDTS68 (uno por unidad de cinta); cable Ethernet RJ-45; terminador SCSI HDTS68 
(uno por unidad de cinta); hardware de montaje en bastidor; kit de documentación que incluye la guía de usuario y servicio (User and 
Service Guide) (CD) y el póster de primeros pasos (Getting Started)

Especificaciones técnicas Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048
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Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/tape

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de 
HP son las expuestas en las declaraciones expresas de garantía que se entregan con los mismos. 
Ninguna parte del contenido del presente documento podrá interpretarse como una garantía adicional. 
HP no se hará responsable de los errores u omisiones de naturaleza técnica o editorial que pudiera 
contener este documento.

Garantías y servicios

Servicios HP Care Pack

Servicios HP Care Pack 
recomendados

Información de servicios 
adicionales

Servicios de financiación

Soporte al cliente

Para obtener más información

La librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 incluye garantía de 1 año, siguiente día laborable y cambio de piezas.

Para obtener más información sobre el soporte técnico y la garantía limitada global de HP, visite:
ftp://ftp.compaq.com/pub/products/storageworks/warranty/EN_321708-008.pdf

Los servicios HP Care Pack ofrecen niveles de servicio actualizados que prorrogan y amplían la garantía estándar del producto mediante paquetes
de soporte fáciles de adquirir y de utilizar, que permiten sacar el máximo partido a su inversión en hardware y software. Puede elegir el nivel de
soporte técnico que mejor se adapte a las necesidades de su negocio, desde el más básico a los de misión crítica; y le ayudaremos a controlar 
el coste total de propiedad. Muchos productos disponen de servicios HP Care Pack posgarantía cuando caduca la garantía original.

¿Por qué adquirir un servicio HP Care Pack?
La garantía estándar protege contra defectos del producto. Los servicios HP Care Pack ayudan a prevenir los tiempos de inactividad no
planificados, que pueden reducir la productividad y rentabilidad. Estos cómodos paquetes de servicios:
• Protegerán su inversión en productos HP
• Reducirán los tiempos de implantación y retorno de ingresos gracias a la instalación e integración en el entorno de TI con el que ya cuenta
• Le ofrecerán niveles uniformes y previsibles de soporte para todo el departamento o la empresa
• Facilitarán la elaboración de presupuestos y reducirá los costes de gestión con soporte técnico de costes fijos que incluye piezas y mano de obra
• Podrá acceder directamente a los equipos de soporte técnico de almacenamiento certificados por HP, complementados por relaciones de

colaboración de soluciones con proveedores líderes en almacenamiento con experiencia técnica y de resolución problemas
• Ofrecerá opciones de tiempos de respuesta y de reparación acordados para entornos SAN y NAS para mejorar el rendimiento y reducir 

los riesgos de tiempos de inactividad

HP Care Pack sólo está disponible en versión electrónica. La disponibilidad puede variar según el país y el producto. Si desea más información
sobre HP Care Packs, así como los números de referencia que debe pedir, visite: www.hp.com/hps/carepack/storage/cp_networked.html 

Si tiene preguntas específicas sobre la disponibilidad o el modo de obtener los servicios, póngase en contacto con su representante local de HP. 
La información de contacto para su zona la encontrará en: www.hp.com/services 

• Instalación y puesta en marcha 
• Soporte de hardware con respuesta en 4 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana

Para obtener más información sobre servicios de implantación, por eventos, consultoría y educación para almacenamiento HP, visite:
www.hp.com/hps/storage
Para obtener más información sobre el software de almacenamiento HP, servicias y actualizaciones, visite: www.hp.com/hps/software 

HP Financial Services le ofrece innovadores programas de financiación y de gestión de activos financieros para ayudarle a adquirir, gestionar 
y finalmente retirar sus soluciones HP de un modo rentable. Para obtener más información sobre estos servicios, póngase en contacto con su
representante de ventas de HP o visite: www.hp.com/go/hpfinancialservices

El soporte al cliente HP proporciona un amplio espectro de servicios a clientes comerciales y empresariales, incluyendo servicios de rendimiento 
y disponibilidad, como los proactivos de misión crítica, y servicios de gestión del soporte para la implantación de la infraestructura completa de 
TI, incluidos los entornos HP y multifabricante. Para obtener más información sobre estos servicios, póngase en contacto con su representante de
ventas de HP o visite: www.hp.com/hps/support

Para obtener más información sobre la librería de cintas HP StorageWorks MSL4048 y otras soluciones de almacenamiento de HP basadas en
cinta, póngase en contacto con su representante de HP local o visite: www.hp.com/go/tape

Librería de cintas HP StorageWorks MSL4048


