
Rack de marco abierto de 2 postes 25U
SmartRack - Organice y asegure equipo de red
en rack

NÚMERO DE MODELO: SR2POST25

General

El Rack de Marco Abierto de 2 Postes SmartRack SR2POST25 de Tripp Lite es una forma económica

para alojar 25U de espacio de rack para aplicaciones instalables en rack de 48.25 cm [19 pulgadas] en

espacios limitados que no requieran un gabinete con cerradura. Su construcción de aluminio para servicio

pesado puede soportar fácilmente 363 kg [800 lbs.] de equipo para instalación en rack y su diseño abierto

proporciona acceso fácil al equipo y cableado. El acabado en negro en polvo texturizado lo hace

resistente a arañazos mientras le brinda una atractiva apariencia "clásica". El SR2POST25 es fácil de

instalar debido a su diseño de auto-escuadra combinado con 12-14 orificios de instalación roscados y

numerados, y preparaciones para atornillado. Usa instalación de botón-orificio sin herramientas para PDU

y administradores de cables verticales. En entornos de alta densidad, pueden atornillarse múltiples

unidades entre sí lado a lado para una fácil expansión y personalización. El rack de marco abierto de 2

postes SmartRack SR2POST25 está aprobado por EIA-310-D, IEC 60297-3-100 y RoHS y está

respaldado por una garantía de 5 años.

Características

Soporta 362.9 kg [800 lb] de equipo para instalación en rack●

Acabado con recubrimiento en polvo●

Fabricación en aluminio para servicio pesado●

De 12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas●

Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o administradores de

cables

●

Provisiones para usar tornillos●

Diseño auto escuadrable●

Acabado en negro●

Destacado

Rack de marco abierto de 2

postes de 25U

●

Aluminio negro con 12 a 24

orificios de instalación redondos

roscados y numerados

●

Perforaciones para instalación

por botón sin herramientas para

aceptar PDUs o administradores

de cables

●

El Paquete Incluye

SR2POST25●

28 piezas cada una de 12-24

tornillos y arandelas para

instalación del equipo

●

Accesorios para instalación●

Ganchos para administración de

cables

●

Información sobre la garantía●

Manual del propietario●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Fácil de ensamblar●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332143143

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 25

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 48

Profundidad Máxima del Dispositivo
(cm) 121.92

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.500 x 6.000 x 52.600

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 11.43 x 15.24 x 133.60

Peso de Envío (lb) 15.5000

Peso de Envío (kg) 7.03

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 49 x 20.3 x 4.75

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 124.46 x 51.56 x 12.06

Peso de la Unidad (lb) 23

Peso de la Unidad (kg) 10.43

Color Negro

Capacidad de Peso - Estacionaria
(lb) 800

Rieles de Instalación EIA 12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas

Capacidad de Peso - Estacionaria
(kg) 363

Profundidad Máxima del Dispositivo
(mm) 12,192

CERTIFICACIONES

Aprobaciones EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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