Serie Pegasus2 y
SANLink2 de PROMISE

Rendimiento Thunderbolt™ para la generación 4K
La serie Pegasus2 presenta las primeras soluciones del mundo
equipadas con Thunderbolt™ 2: la revolucionaria tecnología de Intel®
que permite velocidades impresionantes de 20 Gbps. La serie
Pegasus2 maximiza la tasa de línea disponible de Thunderbolt™ 2
para proporcionar velocidades de transferencia rapidísimas para
acelerar y simplificar muy notablemente los flujos de trabajo 4K,
mientras se maximiza la capacidad de almacenamiento y se ofrece
una protección RAID líder en el sector. La serie Pegasus2 es la primera

solución RAID 5 con tecnología Thunderbolt™ 2, capaz de
proporcionar sistemas RAID portátiles para tomas externas y que
permite realizar copias de seguridad seguras de terabytes de datos en
cuestión de minutos. La serie Pegasus2 también forma parte de las
soluciones de extremo a extremo de PROMISE para entornos de 4K
que incluye SANLink2 (un puente de Thunderbolt™ 2 a canal de fibra
8G), que proporciona conectividad al almacenamiento soluciones de
SAN compartidas PROMISE VTrak y PROMISE VTrak A-Class.

Pegasus2 con Thunderbolt™ 2
Pegasus 2 con Thunderbolt™ 2: 20 Gb/s
Pegasus2 cuenta con la conectividad más rápida del mundo mediante
Thunderbolt™ 2, que alcanza la asombrosa velocidad de 20 Gb por
segundo.
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La tecnología Thunderbolt™ proporciona una extraordinaria compatibilidad con
vídeo gracias a su excepcional rendimiento y ancho de banda; y Thunderbolt™
2 aprovecha aún más la tendencia cada vez más extendida de las aplicaciones
Ultra-HD/4K en el sector multimedia y del entretenimiento, la movilidad y la
informática. Al ejecutarse de forma bidireccional a 20 Gb/s, el doble del ancho
de banda de Thunderbolt™, Thunderbolt™ 2 se ha convertido en un importante
avance para los creadores de vídeos y los profesionales del sector multimedia,
ya que les permite transferir y visualizar de forma simultánea archivos de vídeo
4K y 3D de gran ancho de banda.

Rendimiento para flujos de trabajo 4K
Increíbles velocidades de transferencia
Pegasus2 maximiza la velocidad de línea disponible
de Thunderbolt™ 2 para ofrecer unas asombrosas
velocidades de transferencia que aceleran y
simplifican considerablemente los flujos de trabajo
4K. El avance en el ancho de banda de Thunderbolt
™ 2 y Pegasus2 permitirá a los profesionales editar
y visualizar vídeos 4K en directo mientras se realiza
la copia de seguridad del mismo archivo en un
sistema Pegasus2 (o en varios sistemas Pegasus2
en cadena margarita). Además, podrán seguir
utilizando los mismos cables y conectores de la
generación anterior.

Ingest Spurce
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Capacidad para proyectos creativos
Rendimiento, innovación y capacidad
Combine la innovación de Thunderbolt™ 2 con la
capacidad y el rendimiento de la solución de
almacenamiento más rápida del sector: Pegasus2. Amplíe
la capacidad de almacenamiento de los sistemas
Thunderbolt™ 2 mediante la conexión en cadena
margarita de varias unidades Pegasus2 al sistema para
grandes cantidades de almacenamiento adicional.
Pegasus2 ofrece modelos con entre 4 y 8 unidades y
hasta 32 TB de capacidad bruta, lo que le ofrece el
almacenamiento necesario para todos sus proyectos.

El sistema RAID Pegasus2 R6 de 12 TB ofrece un valor
espectacular al precio más bajo, tanto para la protección como
para el rendimiento.
El sistema RAID Pegasus2 R6 de 18 TB ofrece la más valiosa
combinación de rendimiento, protección y capacidad.
El sistema RAID Pegasus2 R8 de 24 TB es la solución de
almacenamiento RAID con Thunderbolt™ 2 más rápida
disponible.
El sistema RAID Pegasus2 R8 de 32 TB ofrece la protección y
la capacidad más altas a velocidades de transferencia
Thunderbolt™ 2.

El sistema RAID Pegasus2 R4 de 8 TB ofrece un sencillo punto
de entrada en la familia de almacenamiento basada en
Thunderbolt™ 2.

Daisy-chain up to 6 Pegasus enclosure units or Thunderbolt peripherals

Flujo de trabajo 4K de PROMISE
Flujo de trabajo 4K de PROMISE
Pegasus2 es la esencia de las completas soluciones de PROMISE para entornos
4K, ya que se trata de la solución de almacenamiento RAID óptima para la
grabación en exteriores, donde no es fácil disponer de almacenamiento en
bloques o SAN.
Pegasus2: ofrece almacenamiento RAID portátil para postproducción y
retransmisión en grabaciones en exteriores.
SANLink2: el adaptador Thunderbolt™ 2 a canal de fibra de 8G ofrece
conectividad directa de alta velocidad al canal de fibra para aplicaciones 4K.
VTrak A-Class: como kit SAN integrado, VTrak A-Class se diferencia de la
competencia con un rendimiento optimizado para aplicaciones de medios
interactivos y hasta un 50 % de ahorro de costes.
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Compacto y portátil
RAID portátil para filmaciones en exteriores
Grabar lejos del estudio no significa tener que sacrificar la protección y
las velocidades de RAID de su almacenamiento SAN. Pegasus2 aúna la
protección RAID del hardware de nivel empresarial y la increíble
velocidad de 20 Gb/s de Thunderbolt™ 2 en un paquete compacto y
portátil que puede llevarse a casi cualquier parte (perfecto para
fotógrafos, creadores de vídeo y otros profesionales multimedia).

Pegasus2 reduce notablemente la cantidad de hardware que hacía falta
para conseguir este nivel de rendimiento de almacenamiento. Producido
en un formato compacto, con una funda de transporte opcional,
Pegasus2 permite a los fotógrafos y creadores de vídeos guardar el
equipo fácilmente y llevárselo con ellos a cualquier rodaje en exteriores.
Por primera vez en la historia, copiar diarios y ofrecer montajes
preliminares de vídeo en producción en el set de rodaje ahora se puede
hacer realidad, lo que le permite crear increíbles medios interactivos con
un ordenador portátil y Pegasus2 únicamente.

Copia de seguridad y archivo
Protección de datos de nivel empresarial
El célebre motor de RAID de PROMISE ha protegido los valiosos
activos digitales de empresas del sector multimedia y del
entretenimiento durante más de dos décadas. Realice la copia de
seguridad de sus proyectos en una unidad Pegasus2 y relájese
sabiendo que su contenido está protegido con la misma
tecnología que se ha implementado millones de veces y en la que
han confiado las empresas más grandes del mundo. Configure
Pegasus2 para que se adapte a sus necesidades: RAID 0 para un
rendimiento extremo, RAID 6 para redundancia de datos y
rendimiento (protección total de los datos incluso aunque fallen
dos discos) o cualquier nivel intermedio.

SANLink2
Revolucionaria tecnología de conectividad SAN
El adaptador de SANLink2 Thunderbolt™ 2 a canal de fibra de 8G de
PROMISE es una solución innovadora y fácil de usar que ha revolucionado
la forma en que los usuarios se conectan a una SAN de canal de fibra. Los
sistemas portátiles y de sobremesa que antes no podían conectarse a una
SAN de canal de fibra de alta velocidad ahora pueden hacerlo empleando
la tecnología Thunderbolt™ 2.
SANLink2 proporciona puertos de canal de fibra a 8 Gb/s dobles que se
pueden utilizar para conectarse directamente a un dispositivo de
almacenamiento de canal de fibra externo o a una red de área de
almacenamiento (SAN) utilizando un puerto Thunderbolt™ 2 de E/S de alta
velocidad. Cada adaptador posee puertos de canal de fibra bidireccionales
que detectan la velocidad de conexión automáticamente y pueden
funcionar de manera independiente a 1, 2, 4 u 8 Gb/s.

Sistemas portátiles o de sobremesa con tecnología
Thunderbolt™ en una SAN de canal de fibra:
sin problemas
SANLink2 es absolutamente compatible con la
tecnología Thunderbolt™ 2 y admite OS X. SANLink2
no requiere instalación de software y viene listo para
usar gracias a la capacidad de conexión en
caliente.
Los puertos de E/S Thunderbolt™ 2 dobles
permiten que SANLink2 se conecte en cadena
margarita a un total de seis dispositivos Thunderbolt
™, entre los que se incluyen productos como las
unidades Pegasus2 de PROMISE.

Agiliza los flujos de trabajo de los profesionales creativos
SANLink2 acaba con los cuellos de botella del almacenamiento de los sistemas
portátiles y de sobremesa que anteriormente eran incapaces de conectarse
directamente a una SAN de canal de fibra. Al utilizar SANLink2, ahora se pueden
editar archivos en tiempo real en formatos nativos sin comprimir, eliminando así la
necesidad de costosos tiempos de procesamiento debido a la edición proxy.
Además, el acceso al almacenamiento de banda ancha y baja latencia reduce los
tiempos de carga de archivos, ofrece una respuesta instantánea durante el
arrastre de escala de tiempo y reduce la cantidad de tiempo necesario para la
transferencia de grandes archivos multimedia.

Especificaciones
Pegasus2 Series
Modelo

Pegasus2 R8

Pegasus2 R6

Pegasus2 R4

Dispositivo RAID de
hardware de 8 receptáculos

Dispositivo RAID de
hardware de 6 receptáculos

Dispositivo RAID de
hardware de 4 receptáculos

Imagen del producto

Factor de forma

2 puertos con tecnología Thunderbolt™ 2 (20 Gb/s)

Puertos Thunderbolt™
Nivel de RAID

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

0, 1, 5, 6, 10, 50

0, 1, 5, 6, 10

Capacidad

24TB (8x3TB)
32TB (8x4TB)

12TB (6x2TB)
18TB (6x3TB)

8TB (4x2TB)

Dimensiones

Alto: 12.2 in./31.0 cm
Ancho: 9.6 in./24.5 cm
Largo: 7.3 in./18.7 cm

Alto: 7.5 in./25.1 cm
Ancho: 9.6 in./24.5 cm
Largo: 7.3 in./18.7 cm

Alto: 9.9 in./19.2 cm
Ancho: 9.6 in./24.5 cm
Largo: 7.3 in./18.7 cm

Peso

24.2 lb./11 kg

20.1 lb./9.1 kg

15 lb./6.8 kg

Garantía de 2 años

Garantía

SANLink2 Series
• 2 puertos de canal de fibra de 8G con negociación propia de 1, 2, 4 u 8 Gb/s
• Conectividad al host a través de un puerto Thunderbolt™ de 20 Gb/s
• 2 puertos Thunderbolt™ que admiten la conexión en cadena margarita de periféricos
• Admite todos los subsistemas de almacenamiento VTrak (canal de fibra de 4 y 8 Gb/s)
• Admite OS X, OS X Server y sistemas de archivos Xsan y StorNext
*Cable Thunderbolt™ incluido.
* Funda de transporte opcional disponible para Pegasus2.
Thunderbolt™ y el logotipo de Thunderbolt™ son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

PROMISE United States

PROMISE Germany

PROMISE UK

PROMISE China

Milpitas, CA, USA
Tel: +1-408-228-1400
E-mail: sales@promise.com

Dortmund, Germany
Tel: +49-231-56-76-48-0
E-mail:sales-de@eu.promise.com

Wokingham, United Kingdom
Tel: +44-870-112-59-77
E-mail:sales@eu.promise.com

Beijing, China
Tel: +8610-8857-8085/8095
E-mail:sales@cn.promise.com

PROMISE EMEA – The Netherlands

PROMISE Italy

PROMISE Taiwan

PROMISE Japan

Son, The Netherlands
Tel: +31-40-235-2600
E-mail:sales@eu.promise.com

Rome, Italy
Tel: +39-06-3671-2626
E-mail:sales-it@eu.promise.com

Hsinchu, Taiwan
Tel: +886-3-578-2395
E-mail:sales@tw.promise.com

Tokyo, Japan
Tel: +81-03-6801-8063
E-mail:sales@jp.promise.com

