
Bandeja de ventilador SmartRack 1U, 3
ventiladores de alto rendimiento de 120V, 210
CFM, enchufe 5-15P

NÚMERO DE MODELO: SRFAN1U

General

La bandeja de ventilador SRFAN1U SmartRack 1U es un accesorio ideal para aumentar la ventilación

dentro de los gabinetes de rack y compartimientos de servidores. Un mejor flujo de aire mantiene frescos

los valiosos componentes del rack, ayuda a impulsar el rendimiento del sistema y evita fallas costosas de

los equipos que generan tiempos muertos, daños y pérdida de datos.

El SRFAN1U solo requiere un espacio de rack y se instala fácilmente en un gabinete o compartimiento de

servidor. Incluye tres ventiladores de cuatro pulgadas de 120V que debe instalarse en la parte inferior del

rack para empujar el aire frío hacia la parte superior. Los ventiladores de alto desempeño hacen circular

aire a 6 metros cúbicos (210 pies cúbicos) por minuto. La bandeja 1U está fabricada de acero rolado en

frío para cargas demandantes y máxima duración. El cable de alimentación de CA de 1,8 metros (6 pies)

se enchufa en un tomacorriente NEMA 5-15R.

Características

Una mejor ventilación del rack significa un mejor funcionamiento del equipo

Ideal para mantener los componentes del rack frescos, mejorar el rendimiento del sistema y evitar fallas

costosas del equipo

●

Tres poderosos ventiladores de 120V de 10 cm (4 pulgadas) envían el aire hacia la parte superior del

rack

●

Hacen circular aire a 6 metros cúbicos (210 pies cúbicos) por minuto.●

Construcción para cargas demandantes

Fabricado con acero rolado en frío para cargas demandantes; diseñado para durar un período●

Destacado

Tres ventiladores duraderos de

alto rendimiento de 120V de 10

cm (4 pulgadas)

●

1,8 m (6 pies) Cable de

alimentación de CA con enchufe

5-15P

●

Los ventiladores hacen circular

aire a 6 metros cúbicos (210

pies cúbicos) por minuto.

●

Fabricación en acero rolado en

frío para cargas demandantes

●

Completamente armado y listo

para instalar

●

El Paquete Incluye

Bandeja de ventilador

SRFAN1U SmartRack 1U

●
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Especificaciones
 

prolongado

1,8 m (6 pies) El cable de alimentación de CA se enchufa en un tomacorriente NEMA 5-15R.●

Compatible con todos los gabinetes de rack de 48,25 cm (19 pulgadas) y compartimientos para

servidor

●

Completamente ensamblado y listo para instalar●

DESCRIPCION DEL MODELO

Beneficios Principales Mejorados Aumenta la ventilación dentro de los gabinetes de rack y compartimientos para servidores. Mantenga sus equipos
más valiosos frescos y funcionando eficientemente sin las fallas costosas que provocan tiempos muertos, daños y
pérdida de datos.

GENERALIDADES

Tipo de Accesorios Accesorios de Enfriamiento

ENTRADA

Voltaje(s) nominal(es) de entrada
soportado(s) 120V CA

Descripción del Voltaje Nominal de
Entrada 120V 50/60 Hz

Características de la Clavija de
entrada NEMA 5-15P

Longitud del Cable de Alimentación
(pies) 6

Longitud del Cable de Alimentación
(m) 1.83

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6 x 3 x 20

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 6.5 x 56.03 x 19.05

Peso de Envío (lb) 7.5

Peso de Envío (kg) 2.72

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 5.22 x 18.87 x 2.07

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.39 x 48.01 x 14.66

Peso de la Unidad (lb) 6.6

Peso de la Unidad (kg) 2.99
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FUNCIONES ESPECIALES

Nivel Acústico (Ruido) <= 45 dB

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años
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