
Gabinete de 12U SmartRack de Profundidad
Media para Ambientes Agresivos

NÚMERO DE MODELO: SR12UBFFD

Protege los equipos electrónicos delicados en ambientes severos que abrumarían un gabinete de rack

típico. Ideal para uso en fábricas, áreas de construcción, plantas de servicios públicos, depósitos y otras

áreas con espacio de piso limitado con mucha humedad, polvo y desechos. Cumple totalmente con las

normas IP54.

General

Este Gabinete de 12U SmartRack de Profundidad Media protege los equipos electrónicos delicados en

ambientes severos que abrumarían un Gabinete típico. Es ideal para uso en fábricas, áreas de

construcción, plantas de servicios públicos, depósitos y otras áreas con espacio de piso limitado con

mucha humedad, polvo y desechos. Puede proteger su equipo contra suciedad, polvo, goteos,

salpicaduras o contacto accidental con el personal. En la puerta delantera hay integrado un filtro contra

polvo. El filtro es desmontable y puede reemplazarse con filtros estándar para horno: son sencillos,

baratos y efectivos. Para compensar la resistencia adicional al aire de los filtros, existen 4 ventiladores de

admisión grandes de alto rendimiento en la puerta delantera. Los ventiladores jalan aire a través del

gabinete, de adelante hacia el costado. Los rieles de racks ajustables con perforaciones para instalación

cuadrados permiten colocar hasta 12U de equipos para instalar en rack estándar de 19". Soporta hasta

454 kg [1000 lb] de peso de equipos.

Características

Gabinete para piso de 12U●

Protección contra suciedad, polvo, goteos, salpicaduras o contacto accidental con el personal.●

Profundidades de instalación ajustables de 7,6 cm (3 in) a 82,6 cm (32,5 in)●

La puerta frontal tiene persianas de ventilación●

Filtro contra polvo removible incorporado que puede reemplazarse por filtros de horno estándar (20 in x

24 in x 1 in)

●

4 ventiladores grandes de alto rendimiento en la puerta delantera extraen aire a través del gabinete●

Destacado

Filtro Contra Polvo Incorporado:

Protege contra partículas

transportadas por aire y se

remplaza fácilmente con filtros

estándar comerciales para

horno

●

Construcción de Servicio

Pesado: Soporta sacudidas y

vibraciones en ambientes de

trabajo severo

●

Puerta con Persianas: Bloquean

goteos, salpicaduras de agua y

desechos que caen

●

4 Ventiladores de Alto

Rendimiento: Mantienen un

amplio flujo de aire para

mantener fresco el equipo

●

El Paquete Incluye

Gabinete de 12U de

profundidad media SmartRack

●

(36) Tuercas de fijación M6●

(36) Tornillos M6●

(36) Arandelas●

(2) Llaves●

(1) Filtro contra polvo removible/

reemplazable

●

(4) Ruedas●

(4) Patas de nivelación●

(1) Cable de alimentación C13 a

NEMA 5-15, 3.05 m [10']

●

Manual del Propietario●
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Especificaciones
 

desde el frente hacia atrás

2 puertos para cable permiten el acceso del cable manteniendo la protección contra polvo y humedad●

Puerta frontal reversible con llave●

Paneles laterales sólidos extraíbles con llave●

Totalmente ensamblado para una rápida instalación●

Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card

Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332183439

ENTRADA

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada
Soportado(s) 120V CA

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

Longitud del Cable de Alimentación
(pies) 10

Longitud del Cable de Alimentación
(m) 3.05

Tipo de Clavija de Alimentación NEMA 5-15P

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 12

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 32.5

Profundidad Máxima del Dispositivo
(cm) 82.55

Profundidad mínima del dispositivo
(pulgadas) 3

Profundidad Mínima del Dispositivo
(cm) 7.62

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 30.900 x 25.000 x 39.800

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 78.49 x 63.50 x 101.09

Peso de Envío (lb) 132.0000

Peso de Envío (kg) 59.87

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 25.2 x 23.6 x 38.5
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Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 64 x 59.95 x 97.79

Peso de la Unidad (lb) 96

Peso de la Unidad (kg) 43.54

Color Negro

Capacidad de Peso - Estacionaria
(lb) 1000

Capacidad de Peso – en Movimiento
(lb) 1000

Capacidad de Peso - Estacionaria
(kg) 454

Capacidad de Peso – En
Movimiento (kg) 454

Profundidad del Rack
Predeterminada de Fábrica
(pulgadas)

10.42

Profundidad del Rack
Predeterminada de Fábrica (cm) 26.5

Profundidad del Rack
Predeterminada de Fábrica (mm) 2,647

Profundidad Máxima del Dispositivo
(mm) 8,255

Profundidad Mínima del Dispositivo
(mm) 762

FUNCIONES ESPECIALES

Poste de conexión a tierra Marcos de puerta delantera y trasera

CERTIFICACIONES

Aprobaciones EIA-310-E, IEC 60297-3-100, capacidad de protección IP20, RoHS

GARANTIA

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