Micro Centro de Datos
Gabinete con IP54 de 36U, 19" 600x1000 mm con Unidad de enfriamiento de 2 kW,
Gris
Part No.: 714570
EAN-13: 0766623714570 | UPC: 766623714570

El centro de datos más compacto del mercado
El Micro Centro de Datos de Intellinet es un gabinete para servidor y una red modular que
brinda un servicio rápido, rentable y eficiente. Su diseño duradero proporciona una
ubicación segura que mantiene la temperatura adecuada de los equipos de red, además
de reducir drásticamente los costos en comparación con los centros de datos
tradicionales. El Micro Data Center está construido de acero de alta calidad y aluminio
anodizado para una mayor integridad estructural y una mejor protección de servidores,
conmutadores y más. Con múltiples opciones disponibles para cumplir con los requisitos
de altura y profundidad, este gabinete de 19" también se ofrece en negro (RAL9005) o gris
(RAL7035) para la integración estética en su entorno de TI actual. El Micro Centro de
Datos Intellinet llega completamente ensamblado, por lo que puede ser implementado
rápidamente en una red.
Además de reducir los costos iniciales, el Micro Centro de Datos Intellinet también reduce
los gastos de energía al enfriar solo el equipo, no toda la instalación. Las ruedas incluidas
permiten una movilidad más fácil del gabinete en caso de que alguna vez se requiera
mover. La carcasa con clasificación IP54 garantiza la protección de sus equipos de red
contra el polvo y el agua. El Micro Centro de Datos de Intellinet es la solución ideal para
pequeñas y medianas empresas, sucursales bancarias y de seguros, así como oficinas
gubernamentales y corporativas.
Features:
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Ideal para todas las aplicaciones de montaje en rack de 19"
Carga estática máxima de 2000 kg
Perfiles de extrusión de aluminio anodizado
Revestimiento antiestático contra polvo en todos los paneles
Carriles de montaje galvanizados de 19 pulgadas
Puerta de cristal delantera y puerta de acero trasera
Cerradura multipunto de puerta
Páneles con grosor de hasta 2 mm de acero
Protección IP54
Cable de entrada desde la parte inferior
Se entrega ensamblado
Tres años de garantía
Especificaciones:
General
• 19 pulgadas
• Altura: 36U
• Color: Gris RAL 7035
• Certificaciones: RoHS, UL
• Rango de Protección: IP54
Dimensiones (incluye unidad de enfriamiento)
• 1000 (largo) x 600 (ancho) x 2282.65 (alto) [mm]
• 39.37 (largo) x 23.62 (ancho) x 89.87 (alto) pulgadas
Contenido del empaque
• Gabinete de 36 U
• Unidad de enfriamiento de 2 kW
• Manual
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