
Gabinete 24U profundo SmartRack
NÚMERO DE MODELO: SR24UB

  

 

General
El gabinete de 24U SmartRack premium SR24UB de Tripp Lite se envía con características diseñadas para

simplificar las instalaciones de equipo de rack y mantenimiento de equipo de rack: puertos para conducción de

cable superior e inferior, puerta frontal y trasera y paneles laterales sólidos perforados para promover el flujo

eficiente del aire, rieles verticales ajustables para instalación y más. Y como parte de la familia SmartRack, el

SR24UB es compatible con la amplia gama de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole

personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento. El SR24UB se embarca totalmente ensamblado

para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años.

El SR24UB es compatible con todo el equipo estándar de rack de 19" y cuenta con pares de rieles frontal y

posterior con orificios cuadrados de instalación. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de

pulgada (6.35 mm) para alojar equipo con profundidades de 3" a 32.5", ideal para instalación de servidores

estándar. El ajuste es rápido y cómodo: simplemente desatornille los rieles, deslícelos a la profundidad deseada

y reinstale los tornillos. Los rieles cuentan con orificios cuadrados para instalación y son capaces de soportar

hasta 454 kg [1,000 lb] de equipo con los accesorios de instalación incluidos. Cada espacio de rack dentro del

gabinete está numerado para una referencia sencilla.

Con una puerta frontal asegurable y reversible, y paneles laterales removibles asegurables, el SR24UB proporciona instalación segura para todo el equipo.

Esto evita acceso no autorizado al equipo instalado mientras que facilita que el personal autorizado realice inspecciones, mantenimiento y reemplazo de

equipo. El gabinete cumple con todos los requerimientos para compatibilidad con PCI DSS.

Los paneles superior e inferior del SR24UB están equipados con ventilas diseñadas para ayudar a eliminar aire caliente del gabinete e introducir aire frío por

convección. Permiten también la instalación de ventiladores estándar de gabinete suministrados por el usuario (SRFANWM de Tripp Lite). Los paneles

superior e inferior están además provistos de puertos para conducción del cable.

Para simplificar la instalación, el SR24UB viene con un juego de ruedas que consta de 4 ruedas y los accesorios de instalación necesarios. Con las ruedas

instaladas, el SR24UB puede maniobrarse hasta la ubicación deseada y entonces asegurarlo al piso ajustando los niveladores de la unidad. Nota: las ruedas

Destacado
Gabinete de rack 24U con rieles

delanteros y traseros ajustables

para instalación vertical en rack

Profundidad extendida de 83.82

cm [33"] permite la instalación de

servidores estándar

Puerta frontal reversible con

cerradura, paneles laterales

desmontables

Totalmente ensamblado para

una rápida instalación

Ruedas y patas niveladoras

incluidas

Cumple con todos los

requerimientos para gabinetes

con compatibilidad PCI DSS

(Payment Card Industry Data

Security Standard [Estándar de

Seguridad de Datos de la

Industria de Tarjetas de Pago])

El Paquete Incluye
Gabinete SR24UB

(50) Tornillos M6

(50) Tuercas de fijación M6

(50) Arandelas M6

(4) Ruedas

(4) Niveladores

(2) Llaves
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están diseñadas para ajustes de posición mínimos dentro del área de instalación final y no están diseñadas para mover los gabinetes a través de grandes

distancias. 

Características
Gabinete de 24U con profundidad adicional

Profundidades de instalación ajustables de 7.6 cm [3"] a 82.6 cm [ 32.5"]

Puerta frontal reversible con cerradura

Paneles laterales removibles con cerradura

Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables

Totalmente ensamblado para una rápida instalación

Ruedas y patas niveladoras

Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de

Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

Especificaciones

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 24

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 32.5

Profudidad máxima del dispositivo
(cm) 82.6

Profundidad mínima del dispositivo
(pulgadas) 3

Profudidad mínima del dispositivo
(cm) 7.62

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 46 x 25.6 x 35.03

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 116.84 x 65.02 x 88.97

Peso de Envío (lb) 136

Peso de Envío (kg) 61.69

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 45.6 x 23.63 x 33.5

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 115.82 x 60 x 85.09

Peso de la Unidad (lb) 123

Peso de la Unidad (kg) 55.79

Color Negro

Capacidad de peso - estacionaria
(lb) 1,000

Capacidad de peso – en movimiento
(lb) 1,000
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Capacidad de peso - estacionaria
(kg) 453.59

Capacidad de peso – en movimiento
(kg) 453.59

Profundidad del rack
predeterminada de fábrica
(pulgadas)

28.31

Profundidad del rack
predeterminada de fábrica (cm) 71.91

Medida del Orificio para Acceso del
Cable (pulgadas) 9.812 x 2.35 (l x An)

FUNCIONES ESPECIALES

Poste de conexión a tierra Marcos de puerta Delantera y Trasera

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS

NOM (México) Probado para NOM (México)

Aprobaciones EIA/ECA-310-E

GARANTIA

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

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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