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Value Rack RS1 
Value Rack de Siemon es una solución asequible y duradera para montar y asegurar equipos de TI en espacios de 

telecomunicaciones. Con uniones y conexión a tierra integradas, marcas de espacio en U visibles y compatibilidad con la gama 

completa de soluciones de organización de cables de Siemon, Value Rack ahorra tiempo, mano de obra y espacio en piso en 

diversas instalaciones interiores. Siemon ofrece una gama completa de accesorios costo eficiente para la organización de 

cables que se pueden incluir como parte de un sistema Value Rack de Siemon. 

 
  Accesibilidad 

El diseño de cabezal abierto ofrece un fácil 

acceso para enrutar los cables e incluye 

orificios para asegurar la bandeja portacables 

   

 
  Durabilidad 

La construcción de gran resistencia tiene una 

capacidad de peso de 544 kg (1200 libras) 

 
 

 
   19 pulgadas   EIA, distancia universal en el riel  

• Orificios de montaje de equipo roscados 

#12-24 en canales de 76 mm (3 pulgadas) 

de profundidad 

• Espacios U de 44,5 mm (1,75 pulgadas) de 

altura marcados y numerados 

 
 
 

  Fácil de ensamblar 

Se instala con herramientas manuales estándar 

 
 
 
 
 
 

          Estabilidad 

Trae orificios de montaje para atornillar/anclar al piso 

 
 
 

Excelente visibilidad U 

Las marcas de espacio en U permanecen 

visibles con el equipo montado en el rack 

instalado y se alinean con los dedos de 

organización de cables para una fácil 

identificación. 

  Ruta de tierra integrada  

Grupo unido con pernos de tierra integrados 

  Organización de cables  

Compatible con la gama completa de 

soluciones costo eficiente de organización 

de cables horizontales y verticales de 

Siemon 
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Especificaciones 

Espacio U 
 

45U (1U = 1,75 pulgadas (44,5 mm) 

Altura 
 

2,1 m (7 pies) 

Ancho total 
 

516 mm (20,3 pulgadas) 

Profundidad del riel 
 

76 mm (3 pulgadas) 

Peso 
 

21 kg (47 libras) 

Rango de carga 
 

544 kg (1200 libras) 

Material 
 

Acero laminado en frío 

Acabado 
 

Pintado, pintura electroforética (e-coat) 
negra 

Embalaje 
 

Se envía desarmado en una caja de cartón 
compacta. 

Cumplimiento con normas 
 

UL 1863, EIA-310-D, RoHS 

 

Información del producto 
 

 

Información para pedidos 

Sistema Value Rack 
 

Número de pieza  Descripción 

 
RS1-07-S 

 Value Rack, rack de marco abierto de 2 

postes. Incluye accesorios de montaje 

del rack, 

(30) tornillos #12-24 y (2) tuercas de polo a 
tierra 

 

Accesorios para organización de cables y Value Rack 

 Totalmente compatible con la amplia 

gama de organizadores de cables 

verticales y horizontales de Siemon. 

 

 

HCM-6-2U 

 
 

 

 
 

 
 

Utilice (XX) para 
especificar el ancho: 

4 = 102 mm (4 
pulgadas) 

6 = 152 mm (6 

pulgadas) 

10 = 254 mm (10 
pulgadas) 

12 = 305 mm (12 
pulgadas) 

 
 

Utilice (X) para especificar la altura: 

1 = 1U 

2 = 2U 

4 = 4U 

Agregue "-D" al final del número de pieza del 

administrador horizontal para la versión de doble cara 

(solo 2U) 

VCM1A-12D-1-45 SH-S19-01 

 
   Para obtener una lista completa de accesorios para racks, visite la sección de administración de cables y racks en www.siemon.com 

Debido al mejoramiento continuo de los productos, Siemon se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso. 

   Norteamérica 

T: (1) 860 945 4200 

Asia Pacifico 

T: (61) 2 8977 7500 

Latinoamérica 

T: (571) 657 1950/51/52 

  Europa  

T: (44) 0 1932 571771 

China 

T: (86) 215385 0303 

  India y Medio Oriente  

T: (971) 4 3689743 
 

Siemon Interconnect Solutions 

T: (1) 860 945 4213 
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Número de pieza  Descripción 

VCM1A-(XX)S-1-45 
 Organizador de cables vertical Value, 

45U, una cara 

VCM1A-(XX)D-1-45 
 Organizador de cables vertical Value, 

45U, dos caras 

HCM-6-(X)U 
 Organizador de cables horizontal 

RouteIT con dedos de 152 mm (6 

pulgadas) y cubierta 

 

SH-S19-01 

SH-V19-01 

 bandeja sencilla para equipos, 3U, 

sólido o ventilado 

Altura: 133 mm (5,2 

pulgadas) Ancho: 483 

mm (19 pulgadas) 

Profundidad: 386 mm 

(15,2 pulgadas) 

 

http://www.siemon.com/
http://www.siemon.com/

