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Dedos de alta capacidad 

Las aberturas se alinean con cada unidad de 

montaje en rack en el rack y pueden 

acomodar 48 cables de categoría 6A. 

Operación de la puerta: 

Las manijas en cada punto de la esquina 

hacen que la puerta funcione suavemente 
durante y después de la instalación. El 

diseño único de los dedos indica 

fácilmente los puntos de unión de la 
puerta al volver a unirla. 

Value Organizador de cables vertical 

Disponibilidad regional - global 

 
El organizador de cables vertical Value de Siemon es una solución asequible pero con todas las funciones para gestionar los desafíos 

planteados por cables más grandes o mayores densidades en instalaciones de rack de dos postes. Las versiones de una y dos caras están 

disponibles en múltiples anchuras para enrutar y proteger los cables horizontales y los cables de conexión. Las puertas de doble bisagra 

del organizador de cables vertical Value cuentan con manijas de liberación de resorte en cada esquina, lo que hace que abrir, quitar y 

volver a colocar sea simple y fácil. Una gama de accesorios opcionales incluyen un panel de extremo de fila y un soporte de anclaje para 

asegurar el sistema al piso o sujetar bandejas superiores. 

 

 

 
 Ensamble    

Diseño para ensamble sin herramientas 

y acoplado para un montaje rápido y 

fácil: menos de 5 minutos de principio a 
fin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Puertas de bisagra doble   

Se pueden abrir desde cualquier cara y 
se pueden quitar fácilmente para 
proporcionar acceso abierto durante la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal cuando se usa con el Value Rack de 

Siemon Parte de un sistema completo que es 

atractivo, duradero y fácil de usar. 

  Placa divisora versátil  
La placa divisoria central puede descansar en dos 

posiciones para ampliar la capacidad en la parte 
delantera o trasera. Incluye puntos de sujeción para 

sujetacables, accesorios Siemon de 1/4 de vuelta y 

montaje de PDU. 

  Envío en paquete plano  
El diseño de media altura sin armar se 

envía en un paquete compacto, ideal para 
el envío, la manipulación y el 

almacenamiento. 



Organizador de cables vertical 

Value 
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Los organizadores de cables Value son compatibles con los racks estándar de 76 mm (3 pulgadas) de profundidad, incluyendo el 

Value Rack de Siemon (serie RS1), así como el rack de 4 postes de Siemon. Los organizadores de cables horizontales recomendados 

incluyen los organizadores de cables horizontales RouteIT y de la serie WM de Siemon. 

 

 
Información para pedidos 

 

Número de pieza Descripción 

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

Utilice (XX) para especificar el ancho: 

04 = 102 mm (4 pulgadas) 
06 = 152 mm (6 pulgadas) 

10 = 254 mm (10 pulgadas) 

12 = 304 mm (12 pulgadas) 

 

 

 
Número de pieza Descripción 

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

Utilice (XX) para especificar el ancho: 

04 = 102 mm (4 pulgadas) 

06 = 152 mm (6 pulgadas) 
10 = 254 mm (10 pulgadas) 

12 = 304 mm (12 pulgadas) 

 

 
 

Número de pieza Descripción 

VCM1A-SP(X)-1-45 Kit de panel lateral de fin de fila para organizador de cables 
vertical Value 

Utilice (XX) para especificar el ancho: 

S = D de una cara 
D = Doble cara 

 

 

 
 

Número de pieza Descripción 

VCM1A-BRKT-1 Soporte de anclaje para final de fila, utilizado para anclar el extremo de los 

organizadores de filas a superficies adyacentes por encima o por debajo a través 
de una abertura de 19 mm (0,75 pulgadas) de diámetro 

 
Nota: El soporte se extiende 67 mm (2,65 pulgadas) por encima o por debajo del organizador. Accesorio inferior 

diseñado para su uso solo con Value Rack de Siemon: no es compatible con otros racks de Siemon y puede no ser 

compatible con otros racks de terceros. 

Incluye hardware para asegurar el soporte al organizador, accesorios de anclaje no incluidos. Se vende individualmente. 



Organizador de cables vertical 

Value 

 

 

 

 

  
 

Tabla de capacidad de organización de cables 
 

   Diámetro del cable en pulgadas 

(mm) 

       

 Área total 

(pulgadas 

cuadradas) 

Área 

efectiva 

(pulgadas 

cuadradas) 

0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 

(3.30) (3.81) (4.32) (4.83) (5.33) (5.84) (6.35) (6.86) (7.37) (7.87) (8.38) (8.89) 

VCM1A-04S-1-452 24.75 9.90 585 440 342 274 224 187 158 135 117 103 90 80 

 VCM1A-04D-1-451  41.25  16.50  976  733  570  457  374  311  264  226  196  171  151  134 

VCM1A-06S-1-452 42.75 17.10 1011 760 591 473 387 323 273 234 203 177 157 139 139 

 VCM1A-06D-1-451  71.25  28.50  1686  1266  986  789  646  538  456  390  338  296  261  232 

VCM1A-10S-1-452 78.75 31.50 1863 1400 1089 872 714 595 504 432 374 327 289 257 

 VCM1A-10D-1-451  131.25  52.50  3106  2333  1816  1454  1190  992  840  720  624  546  482  428 

VCM1A-12S-1-452 96.75 38.70 2289 1720 1339 1072 877 731 619 530 460 402 355 315 

 VCM1A-12D-1-451  161.25  64.50  3816  2866  2231  1786  1462  1219  1032  884  766  671  592  526 

• Las capacidades de los cables del organizador reflejan una tasa de ocupación calculada del 40 % que está diseñada para reflejar el 100 % de espacio ocupado durante el uso real de los de rateos 

asociados con la entrada/salida del cable 

• Si se utiliza para el almacenamiento de cables flojos por encima de la capacidad debe reducirse aún más en un 50% para acomodar los cables individuales que se enrutan dos veces dentro de los 

administradores. 

 

¹ La capacidad del organizador de doble cara es para todo el organizador. Se puede calcular que la capacidad de cada cara es 40%, 50% o 60% de ese valor dependiendo de la posición del divisor 

interno. 

posición. 

2 Capacidad del cable basada en divisores internos instalados en la posición más profunda 

Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos, Siemon se reserva el derecho de modificar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso. 
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Atributo Producto Valor 

Dimensiones Organizador Espacio U 

Organizador de una sola 

cara Organizador de 

doble cara 

Panel lateral del final de fila - Una sola 

cara - Panel lateral de final de fila - Doble 

cara 

Puerta de repuesto 

45U 

2.05m (80.72 pulgadas) Alto x 282 mm (11,1 
pulgadas) D 

2.05m (80.72 pulgadas) Alto x 490 mm (19,3 
pulgadas) D 

2,04 m (80,3 pulgadas) Alto x 229 mm (9 

pulgadas) D 

2.04m (80.3 pulgadas) H x 381mm (15 

pulgadas) D 

1.02m (40 pulgadas) H 

Color - Negro 

Material Dedos ABS 

 
Tapas de puertas y pestillo 

Soporte divisor y soporte de anclaje 

PC 

Acero laminado en frío, acabado de 

recubrimiento en polvo 

Cumplimient

o normativo 

- UL1863, RoHS 

Embalaje - Se envía desarmado en una caja de cartón 
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