Hoja de datos

CABLE DE COBRE DE
CONEXIÓN DIRECTA DE 1
M 40G QSFP+ A QSFP+
HPE X242 (JH234A)
Cables de conexión directa

Especificaciones técnicas

Cable de cobre de conexión directa de 1 m 40G
QSFP+ a QSFP+ HPE X242

Product Number (SKU)

JH234A

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)

28,45 x 32,77 x 3,56 cm

Peso

0.41 kg

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT
Accede a especialización en cada paso de tu proceso de TI con HPE Pointnext Services.
Advisory Services se centra en los objetivos y resultados de tu negocio para diseñar tu
transformación y construir una hoja de ruta a la medida de tus retos específicos. Nuestros
Servicios profesionales y operativos ayudan a acelerar los plazos hasta la producción y a
mantener la TI estable y fiable.

Servicios operativos de HPE Pointnext Services

·
·
·

HPE Datacenter Care ayuda a modernizar las operaciones de TI. Asóciate con un
equipo de cuenta asignado, accede a especialización técnica, una experiencia de
llamada mejorada te brinda acceso prioritario, elige soporte de hardware y software,
implementa supervisión proactiva para adelantarte a los problemas y accede al
aprovisionamiento inteligente y a las mejores prácticas de TI de HPE.
HPE Proactive Care ofrece una experiencia de llamada mejorada y ayuda a reducir los
problemas con informes y recomendaciones proactivos y personalizados. Esto también
incluye soporte para el software de colaboración de proveedores de software
independientes (Red Hat, VMware, Microsoft, etc.). Más información
HPE Foundation Care ayuda cuando hay un problema y ofrece varios niveles de
respuesta. Se incluye soporte de software de colaboración y proporciona asistencia de
solución de problemas para proveedores independientes de software que se ejecutan
en tu servidor. Más información

Otros servicios relacionados
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas sustituidas por HPE debido a un mal funcionamiento.
Los Créditos de servicio HPE ofrecen un menú de servicios técnicos, acceso a recursos
adicionales y capacidades especializadas.
Los Servicios educativos HPE ofrecen formación completa diseñada para ampliar las
capacidades de tu personal de TI y mantenerlo al día respecto a las últimas tecnologías.
Consulta con tu representante de ventas o el partner de canal autorizado de HPE para
resolver dudas adicionales y otras opciones de soporte.

HPE GREENLAKE
HPE Greenlake es la oferta líder de TI como servicio de HPE que brinda la experiencia en la

nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes múltiples, centros de datos y
extremos) con un modelo operativo unificado. HPE GreenLake ofrece servicios de nube e
infraestructura como servicio para cargas de trabajo locales, totalmente gestionado en un
modelo de pago por consumo.
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.

Llamar para consultar por
disponibilidad
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