
Piezas HPE Functional Equivalent* (FE): la 
elección correcta si la pieza que necesitas ha 
llegado al final de su vida útil 
*Las piezas HPE Functional Equivalent tienen equivalencia directa de forma, ajuste,
función y cumplimiento que la pieza original, por lo que funcionarán y encajarán en tu
producto sin pérdida de función o rendimiento.

Cómo encontrar la pieza equivalente funcional correcta 

Ve a HPE PartSurfer o HPE Parts Store e introduce la referencia de la pieza original en el cuadro de búsqueda; si la pieza original ya no 
está disponible, se mostrará la referencia de la pieza funcional equivalente. 
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Forma Todas las piezas FE tienen la misma forma 
cosmética que la pieza original, es decir, 
la forma de la pieza, incluida la altura y el 
ancho, será la misma. Para un HDD, esto 
significa que la unidad FE tendrá el mismo 
formato (por ejemplo: 2,5 y 3,5 pulgadas) 
que la unidad original. 

Función La pieza FE realizará la misma función que 
la pieza original. En el caso de los discos 
duros, la capacidad o el rendimiento 
máximos de la unidad FE pueden ser 
mayores, pero la unidad funcionará al 
menos con la misma especificación que  
la unidad original.

Ajuste 
La pieza FE encajará en la misma 
ubicación y se conectará a cualquier otro 
componente de la misma manera que la 
pieza original, es decir, para un HDD esto 
significa que la unidad FE encajará en el 
mismo chasis que la pieza original.

Avisos 
Normativos 
Cumplimiento

La pieza FE tendrá el mismo cumplimiento 
normativo o mayor, incluido el cumplimiento 
RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) 
que la pieza original. 
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