
FICHA TÉCNICA

MTS-PCIESATA4RAID

PLACA DE EXPANSIÓN
PCIE A 4 SATA III CON FUNCIÓN RAID



AMITOSAI - MTS-PCIESATA4RAID FICHA TÉCNICA

GUIA DEL USUARIO

BIENVENIDO
Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que
este producto te brindará el máximo valor agregado y te acompañará en tus sesiones de
juego y entretenimiento a diario.

Recuerda que comprar productos originales AMITOSAI es la única forma de asegurarte la
mejor calidad y garantía.
Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te
tomes unos pocos minutos para leer este ficha técnica completa.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La placa de expansión PCI Express MTS-PCIESATA4RAID trabaja con el chipset MARVELL
88SE9230 que es uno de los mejores en cuanto a estabilidad, desempeño y calidad,
permitiendo conexiones de hasta 6Gbps y hardware RAID.
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IMPORTANTE
Este es un producto de uso profesional, su instalación debe ser realizada por un técnico
especializado, con el conocimiento necesario para su instalación y configuración.

Por esta razón, este producto cuenta con ficha técnica y no un manual de instrucciones
destinado al usuario final, al igual que el soporte técnico del mismo está destinado a
técnicos instaladores, ya que debido a las características del producto, no tenemos forma
de brindarle a través de un manual, o mediante consultas de soporte técnico, las
herramientas y conocimientos necesarios para instalarlo a un usuario no especializado.

En caso de que un usuario final quiera realizar la instalación de este producto y presente
algún tipo de inconveniente o dificultad técnica o de configuración, deberá acudir a su
técnico de confianza para realizar la instalación.

Consultas técnicas a soporte sobre este tipo de productos tienen un tiempo de respuesta de
48hs hábiles ya que deben ser respondidas por el sector especializado.

DESCARGA DE CONTROLADORES
Recomendamos descargar siempre los controladores actualizados desde el siguiente
enlace:
https://soporte.amitosai.com/drivers

En caso de utilizar el CD de instalación por no tener acceso a internet, se deben tomar los
drivers desde la carpeta MARVELL dentro del CD y a su vez dentro de la carpeta 92XX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Controller-processor: Marvell 88SE9230
Bus Type: PCI-Express 2.0, x2
Serial ATA Specification: 3.1
Media Port: 4 x Internal SATA connector
Data rate: communication speeds of 6Gbps, 3Gbps, 1.5Gbps
RAID Function: RAID0, RAID1, RAID10, and HyperDuo
Hardware Compatible with SATA 6G, 3G and 1.5G hard drives
Operating Systems: Win 7 / Win 8/ Server 2003 / Server 2008 R2 / Win 10

ESPECIFICACIONES PCIE

- Compliant with PCIe 2.0 specifications.
- Supports communication speed of 2.5 Gbps and 5 Gbps.
- Supports IDE programming interface registers for the SATA controller.
- Supports AHCI programming interface registers for the SATA controller.
- Supports aggressive power management.

2

https://soporte.amitosai.com/drivers


AMITOSAI - MTS-PCIESATA4RAID FICHA TÉCNICA

- Supports error reporting, recovery and correction.
- Supports Message Signaled Interrupt (MSI).

ESPECIFICACIONES SATA
- Compliant with Serial ATA Specification 3.1.
- Supports communication speeds of 6 Gbps, 3 Gbps, and 1.5 Gbps.
- Supports programmable transmitter signal levels.
- Supports Gen 1i, Gen 1x, Gen 2i, Gen 2m, Gen 2x, and Gen 3i.
- Supports four SATA ports.
- Supports AHCI 1.0 and IDE programming interface.
- Supports Native Command Queuing (NCQ).
- Supports Port Multiplier FIS based switching or command based switching.
- Supports Partial and Slumber Power Management states.
- Supports Staggered Spin-up.

FUNCIÓN RAID
- RAID0, RAID1, RAID10, and HyperDuo

CONTENIDO
1 x PCIe MTS-PCIESATA4RAID SATA 6Gbps RAID Card
2 x SATA Cable
1 x CD Driver
1 x Low profile bracket

GARANTÍA
Este producto posee 6 meses de garantía oficial contra fallas de fabricación a partir de la
fecha de compra del mismo.
La garantía, lógicamente, no cubre roturas físicas del producto, falla en otros equipos que
no sean el producto al que corresponde este manual, mal uso de parte del comprador,
productos abiertos por el usuario o servicios técnicos no oficiales, o cualquier otro factor que
nuestro servicio técnico determine como una falla no ocasionada por un defecto de fábrica.

GRACIAS
Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que
sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte la mejor calidad a un
precio justo, para que puedas tener la mejor tecnología en tu hogar o negocio.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas
ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros
un gusto poder atenderte:

e-mail: atencion@amitosai.com (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)
Whatsapp: +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)
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Web (Fichas de productos): www.amitosai.com
Web (Tienda online): www.amitosai.tienda

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP
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