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ProDevice DSS
armario

The ProDevice DSS (Drawer Storage System) cabinet is a
perfect solution for secure storage of data carriers (magnetic
tapes, disks, floppy disks, etc.). The product is made of high-
quality steel, powder coated. Drawers are lined with a
damping mat, which protects the carriers, also minimizes the
possibility of media movements and partitions when pulling
out and inserting drawers. ProDevice storage cabinets are
successfully sold worldwide through our extensive distributor
network.

Beneficios:

Ofrecemos seguridad y 
control: una estructura sólida y 
sistemas dedicados garantizan 

la seguridad de los datos 
almacenados.

Garantizamos la eficiencia: puede 
almacenar un mínimo de 540 cintas 

en el gabinete.

Nos preocupamos por una 
buena relación calidad-

precio: obtendrá un 
producto de alta calidad a 

un precio económico.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

¿Por qué elegir el armario ProDevice DSS?

• Los cajones para soportes de datos están equipados con barreras de separación, que se pueden configurar libremente,
según el tipo de soporte almacenado en un cajón determinado.

• Los cajones se cierran con candado Ultra Track.

• Los bordes de las manijas de los cajones están asegurados con una goma especial, lo que garantiza la seguridad y
comodidad de uso.

• Los cajones están montados sobre guías telescópicas con cojinetes de bolas (con bloqueo que evita que se caigan), lo que
garantiza una expulsión suave y ligera.

• El armario está equipado con pies autonivelantes.

• La carga máxima uniforme de cada cajón es de 50 kg.

• El armario ProDevice DSS garantiza un almacenamiento de medios seguro. Los cajones del dispositivo se cierran con un
candado Ultra Track (dos llaves incluidas). El mecanismo de bloqueo patentado evita que se extraigan varios cajones al
mismo tiempo.

Mobile App.

Crear informes

Escanear códigos de barras

Aplicación móvil ProDevice, disponible e
incluida para escanear el número de serie de
los medios y generar un informe automático.



ProDevice DSS armario
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Configuración de cajones y tabiques

ProDevice DSS es una solución 
perfecta para empresas e 

instituciones que se preocupan por 
los más altos estándares 

relacionados con la protección de 
datos confidenciales, definidos por 

GDPR.

Especificaciones técnicas
ProDevice DSS 500 ProDevice DSS 600

Dimensiones 1071 mm x 1005 mm x 590 mm 1071 mm x 1005 mm x 590 mm

Número de cajones, dimensiones: exterior 
115 × 950 × 523 mm interior 102 x 905 x 
473 mm
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Número de cajones, dimensiones: exterior 
155 x 950 x 523 mm interior 142 x 905 x 
473 mm
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Capacidad (cintas LTO sin embalaje en un 
cajón más pequeño y cintas LTO en 
embalaje en un cajón más grande)

Min. 540 Min. 630 

Peso 171 kg 176 kg

Garantía 1 año 1 año

Vea más información sobre el 
armario de medios ProDevice 

DSS

Product description is for information purposes only and does not constitute an offer to sell.

Discos duros HDD

Cintas streamer

El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño de los dispositivos que el fabricante considere necesarios para mejorarlos.


