
LTO Ultrium 9
Capacidad nativa (comprimida): 18TB (45TB)

Velocidad de transferencia nativa
(comprimida): 400 MB/s (1.000 MB/s)

Gran capacidad

Reducción del gasto energético y de las
emisiones de CO  generadas2

Almacenamiento a largo plazo

Seguridad

Las partículas magnéticas
Barium Ferrite (BaFe) que 
miden solo unos 20nm, 
permiten aumentar la cantidad
de partículas que recubren la
superficie de la cinta. Aumentando,
significativamente, la densidad
de grabación y la capacidad 
de las cintas.  

En comparación con el almacenamiento en disco duro (HDD), el
almacenamiento en cinta LTO tiene un rendimiento de costes
superior y consigue una reducción de las emisiones de CO₂, ya que 
proporciona un menor coste por TB y casi no requiere electricidad
en el almacenamiento de datos.

Las cintas fabricadas con partículas BaFe, con sus partículas
pre oxidadas de forma natural, permanecen 
inalteradas con el paso del tiempo.
La prueba de longevidad de archivo

2acelerada*  realizada sobre este 
soporte de grabación de datos ha 
demostrado que las cintas LTO 
fabricadas por Fujifilm tienen una 
capa base de calidad óptima que 
garantiza la conservación de los datos 
durante más de 50 años, manteniendo las 
condiciones ambientales recomendadas. 
*2 Según el Comité Técnico de Almacenamiento en Cinta de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

*1 Fuente : Brad Johns Consulting, LLC "Improving Information Technology Sustainability with Modern Tape Storage”

Las cintas magnéticas son cada vez más atractivas como soporte
de almacenamiento de datos al permitir guardar grandes volúmenes
de datos a largo plazo de forma segura y a bajo coste.
Además, tienen un impacto medioambiental significativamente
menor ya que únicamente consumen electricidad cuando se
utilizan, reduciendo la cantidad de emisiones de CO2

*1generadas durante su ciclo de vida en un 95%  en 
comparación con soluciones de almacenamiento basadas 
en disco duro (HDD). La alta capacidad, alcanzada por la 
nueva LTO-9, satisface la creciente demanda de 
almacenamiento de datos ante el rápido desarrollo de la
tecnología del internet de las cosas (IoT) y la aceleración de 
la transformación digital. Contribuyendo, por tanto, a mitigar 
las emisiones de , un compromiso urgente que debe CO2

abordarse a nivel mundial.
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Ya está disponible el nuevo
cartucho de datos LTO-9 de
Fujifilm en 

Daños provocados por
ciberataques (virus y/o hackers).

100PB Coste total de la solución a 10 años 

$16.416.294

100% Disco duro 100% Cinta

$4.361.363

100% Disco duro 100% Cinta

2.507

126

100PB Emisiones de CO  2

generadas en 10 años (en toneladas) 

Cierre repentino del sistema
o caída del mismo

OFFICE  DIGITAL  TRANSFORMATION

La tecnología de cinta al quedar totalmente aislada de la red durante
el almacenamiento de datos, goza del llamado "air-gap", ofreciendo
una mayor protección de los datos almacenados. Minimizando así, el
riesgo de daños o pérdidas de datos causados por fallos del sistema, 
infecciones con virus informáticos o cualquier tipo de ciberataques 
para garantizar la seguridad de los datos más valiosos.  
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: Hoja de ruta

Compatibilidad entre generaciones LTO Ultrium

Principales características de los cartuchos de datos LTO Ultrium 

Gama de cartuchos de datos LTO Ultrium

Gama de cartuchos de datos LTO Ultrium de tipo WORM y de limpieza

Se espera que las cintas magnéticas logren un aumento de capacidad aún mayor.

En la actualidad, la hoja de ruta de la tecnología LTO está prevista hasta la LTO12, 

con 144TB nativos de capacidad.

: En venta

Evolución y futuro de la tecnología de cintas LTO

Capacidad nativa
(tasa de transferencia)
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Capacidad

Capacidad

: Lectura / Grabación               : Sólo lectura                    : Sin lectura/ Sin grabación

Drive LTO4

LTO4

LTO LIMPIEZA

LTO6 LTO8LTO5 LTO7 LTO9

LTO4 WORM LTO6 WORM LTO8 WORMLTO5 WORM LTO7 WORM LTO9 WORM

LTO Limpieza*

Capacidad nativa (comprimida)

Número de pistas

Método servo

Tarjeta de memoria

Ancho de la cinta

Grosor de la cinta

Longitud de la cinta

Dimensiones cartucho

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

Compatibilidad LTFS

*El cartucho de limpieza es de uso universal para todas las unidades de grabación LTO. (Pueden aplicarse algunas excepciones).  

*Linear Tape-Open, LTO, el logotipo de LTO, Ultrium y el logotipo de Ultrium son marcas registradas de Hewlett Packard Enterprise, International Business Machines Corp. y Quantum Corporation en Estados Unidos y otros países.

       Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta ficha técnica de producto es correcta y precisa desde septiembre de 2021.

Compatibilidad de cifrado

Máx. temperatura del bulbo 
húmedo / punto de condensación

Máx. temperatura del bulbo 
húmedo / punto de condensación

Máx. temperatura del bulbo 
húmedo / punto de condensación

Máx. temperatura del bulbo 
húmedo / punto de condensación

Tasa de transferencia 
nativa (comprimida)

*Varía en función de la interfaz de la unidad.

Características
básicas

Características
físicas

Características
físicas

Nomenclatura modelo

Código JAN

Condiciones
ambientales
operativas

recomendadas 

Condiciones
ambientales de 

almacenamiento
 recomendadas

Condiciones
ambientales
operativas
permitidas

Condiciones
ambientales de

almacenamiento
permitidas

LTO4/ LTO4 WORM

800GB (1,6TB)

120M/s
(240MB/s)

896 (Cabezal de
16 canales)

32.786 bits (4.096 bytes)
EEPROM interna con
antena de inducción

electromagnética

261.888 bits (32.736
bytes) EEPROM interna

con antena de inducción
 electromagnética

65.280 bits (8.160 bytes) EEPROM interna
con antena de inducción electromagnética

8,9 μm
319m

6,6 μm
820m

130.816 bits (16.352 bytes) EEPROM interna
con antena de inducción electromagnética

1,5TB (3,0TB)

140M/s
(280MB/s)

1.280 (Cabezal de
16 canales)

2,5TB (6,25TB)

160M/s
(400MB/s)

2.176 (Cabezal de
16 canales)

Timing-based

6TB (15TB)

300M/s
(750MB/s)

3.584 (Cabezal de
32 canales)

12TB (30TB)

360M/s
(750MB/s)

6.656 (Cabezal de
32 canales)

18TB (45TB)

400M/s
(1,000MB/s)

8.960 (Cabezal de
32 canales)

LTO5/ LTO5 WORM LTO7/ LTO7 WORMLTO6/ LTO6 WORM LTO8/ LTO8 WORM LTO9/ LTO9 WORM

LTO4

LTO7

LTO5

LTO8

LTO6

LTO9

Cartuchos
de

datos

Drive LTO5 Drive LTO6 Drive LTO7 Drive LTO8 Drive LTO9
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Capacidad nativa
(tasa de transferencia)

Capacidad nativa
(tasa de transferencia)

6,4 μm 6,1 μm

846m

Alto 102,0 x Ancho 105,4 x Profundidad 21,5 mm
º10~45 C

10~80%HR 
º26 C (Temperatura máx. del bulbo húmedo)

º º16~35 C (corto plazo) / 16~25 C (largo plazo)

20~80%HR (corto plazo) 20~50%HR (largo plazo)
º26 C (Temperatura máx. del bulbo húmedo)

º10~45 C

10~80%HR 
º26 C (Temperatura máx. del bulbo húmedo)

º º16~35 C (corto plazo) / 16~25 C (largo plazo)

20~80%HR (corto plazo) 20~50%HR (largo plazo)
º26 C (Temperatura máx. del bulbo húmedo)

5,6 μm
960m

5,2 μm

1.035m

º15~25 C

20~50%HR 

º15~25 C

20~50%HR

º15~35 C

20~80%HR 

º15~35 C

20~80%HR

º22 C (Temp.máx. del bulbo húmedo)

º22 C (Temp.máx. del bulbo húmedo)

º22 C (Temp.máx. del bulbo húmedo)

º22 C (Temp.máx. del bulbo húmedo)

Nomenclatura modelo

Código JAN

12,65 mm

LTO FB UL-5 1,5T JLTO FB UL-4 800G U

LTO FB UL-1 CL UCC J LTO FB UL-5WORM 1,5T J LTO FB UL-6WORM 2,5T J LTO FB UL-7WORM 6,0T J LTO FB UL-8WORM 12,0T J LTO FB UL-9WORM 18,0TLTO FB UL-4WORM 800G U

LTO FB UL-6 2,5T J LTO FB UL-7 6,0T J    LTO FB UL-8 12,0T J    LTO FB UL-9 18,0T J    
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