
Gabinete SmartRack Value de 42U
NÚMERO DE MODELO: SR42UBEVS

  

General
Los gabinetes SmartRack están diseñados para un servidor seguro, de alta densidad y aplicaciones de red en

entornos de TI. Diseñados con previsiones para integrar ventiladores, distribución de energía y administración

de cables, los gabinetes SmartRack son el alojamiento ideal para equipos de misión crítica. Ranuras para

instalación sin herramientas permiten la instalación rápida de los PDUs y los administradores de cables

verticales. Los rieles de instalación ajustables incluyen una guía de profundidad fácil de visualizar que permite

eliminar las mediciones que implican pérdida de tiempo. Las puertas modulares y los paneles laterales livianos

brindan un acceso cómodo y seguro a los servicios. Las pestañas de anclaje integradas permiten combinar

gabinetes en hileras para aplicaciones de anclaje en centros de datos estándar. Los gabinetes SmartRack

soportan las funciones de enfriamiento, administración de cables, distribución de energía y monitoreo que

mantienen a los servidores y equipos de red críticos operando sin parar. 

Características
Este producto está disponible para compra sólo fuera de los Estados Unidos.

Se embarca desensamblado para facilidad de transporte

Se embarca con puerta frontal plana, puertas traseras divididas, paneles laterales de longitud completa y

paneles de techo y piso

Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.35 mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de

profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.

Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida

de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria

compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro

piezas por gabinete).

Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)

Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes.

Profundidad interna máxima utilizable de 35 pulgadas / 889 mm (desde el riel frontal hasta el riel posterior).

Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y accesorios para administrar los cables.

Destacado
Se embarca desensamblado

para facilidad de transporte

Gabinete SmartRack 42U con

puertas, paneles laterales, de

techo e inferior

4 postes verticales interiores con

orificios cuadrados sin rosca

Ancho estándar de 24" [60.96

cm] y profundidad de 40" [101.6

cm] para optimizar el espacio en

el piso.

Incluye 50 tuercas de fijación M6

y 50 tornillos M6 (piezas de

instalación del equipo)

Este producto no está

disponible para compra en los

Estados Unidos ni en Canadá.

El Paquete Incluye
(1) Puerta delantera

(2) Paneles de puerta trasera 

(2) Paneles laterales de longitud

completa

(1) Panel de piso

(1) Panel de techo

(4) Rieles verticales para

instalación

(2) Administradores verticales de

cable

(6) Rieles laterales

Manual del Propietario
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Especificaciones

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 42

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 35

Profudidad máxima del dispositivo
(cm) 88.9

Profundidad mínima del dispositivo
(pulgadas) 4

Profudidad mínima del dispositivo
(cm) 10.16

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 80.62 x 17 x 28.25

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 204.77 x 43.18 x 71.75

Peso de Envío (lb) 290

Peso de Envío (kg) 132

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 80.66 x 23.63 x 39.28

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 204.88 x 60.02 x 99.77

Peso de la Unidad (lb) 227

Peso de la Unidad (kg) 103

Dimensión de las Unidades (cm
[pulgadas]) 204.8764 x 60.02 x 99.7712

Color Negro

Capacidad de peso - estacionaria
(lb) 2000

Capacidad de peso – en movimiento
(lb) 1100

Capacidad de peso - estacionaria
(kg) 907.18

Capacidad de peso – en movimiento
(kg) 498.95

CERTIFICACIONES

Certificaciones UL60950; RoHS

NOM (México) Probado para NOM (México)
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Aprobaciones EIA/ECA-310-E

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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