
Rack de marco abierto SmartRack de 4 postes y
45U, 453.6 kg (1000 libras) Capacidad - Organizan y
aseguran el equipo de red para instalación en rack
NÚMERO DE MODELO: SR4POST

 

General
El rack de marco abierto con 4 postes de 45U de Tripp Lite permite a los administradores de TI organizar la

bandeja de sus equipos y proporciona un acceso simple y rápido al equipo de TI instalado. El SR4POST es una

solución simple que aloja los equipos de TI en entornos seguros y en otras áreas que no requieren una solución de rack con cerradura. Este rack de 45U

presenta una construcción de acero rolado para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo. Soporta cargas estáticas de hasta

453,5 kg [1000 lb]. El SR4POST viene con todas las piezas necesarias para el ensamblaje y posee un diseño autoescuadrante con los suministros para

atornillar. Para las aplicaciones de alta densidad, es posible atornillar múltiples unidades lado a lado.

El diseño abierto del  SR4POST proporciona un flujo de aire libre y un fácil acceso al equipo y cableado. Presenta posiciones para montura con perforaciones

cuadradas y numeradas que permiten instalar el equipo de rack estándar de 48 cm [19 pulgadas] con facilidad. El SR4POST es compatible con equipos de

una profundidad de 56 a 91 cm [22 a 36 pulgadas]. Asimismo, este rack ofrece capacidad para la instalación de botón-orificio sin herramientas para PDU y

administradores de cables verticales. 

Características
Soporta 453,6 kg [1000 lb] de equipo para instalación en rack.

Profundidad de instalación ajustable de 56 a 91 cm [22 a 36 pulgadas]

Acabado con recubrimiento en polvo texturado

Fabricación en acero rolado en frío para cargas demandantes

Posiciones de instalación numeradas

Preparado para atornillado hacia abajo

Diseño autoescuadrante

Incluye accesorios para instalación que constan de: 50 tuercas de fijación M6, 50 tornillos M6 y arandelas

Acabado en negro

Fácil de ensamblar

Destacado
Rack de marco abierto de 4

postes de 45U

Acero negro con orificios de

instalación cuadrados,

numerados

Perforaciones para instalación

por botón sin herramientas para

aceptar PDUs o administradores

de cables

El Paquete Incluye
SR4POST

Accesorios para instalación

50x piezas de tuerca de

seguridad M6, tornillos, y

arandelas para la instalación del

equipo

Ganchos para administración de

cables

Manual del propietario con

información sobre la garantía
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Especificaciones

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 45

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 36

Profudidad máxima del dispositivo
(cm) 91.44

Profundidad mínima del dispositivo
(pulgadas) 22

Profudidad mínima del dispositivo
(cm) 55.88

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6 x 4 x 85

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 15.24 x 10.16 x 216

Peso de Envío (lb) 55

Peso de Envío (kg) 24.75

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 84,3 x 20,2 x 22-36

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 214,122 x 51,31 x 55,88 - 91,44

Peso de la Unidad (lb) 54

Peso de la Unidad (kg) 24.3

Dimensión de las unidades (cm
[pulgadas]) 214,12 x 51,3 x 55,88~91,44 (profundidad ajustable)

Color Negro

Capacidad de peso - estacionaria
(lb) 1000

Capacidad de peso - estacionaria
(kg) 453.6

FUNCIONES ESPECIALES

Poste de conexión a tierra Incluye tornillos, arandelas y pernos para asegurar el cable de conexión a tierra suministrado por el usuario al frente
de los marcos posteriores

CERTIFICACIONES

NOM (México) probado para NOM (México)

Aprobaciones EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

GARANTIA
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Periodo de garantía del producto (A
Nivel Mundial) garantía limitada de 5 años

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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