
 
Especificaciones
 

Juego de Panel Obturador de 1U, instalación sin
herramienta, 200 piezas

NÚMERO DE MODELO: SR1UPANEL200

General

El SR1UPANEL200 SmartRack de Tripp Lite es un juego de panel obturador de 1U de 19". El juego

incluye 200 piezas para llenar desde 1U hasta 200U de espacio de rack. El SR1UPANEL200 mejora la

eficiencia del enfriamiento dentro del gabinete llenando el espacio de rack sin usar y optimizando el flujo

de aire y evitando la recirculación. Ofrece instalación sin herramienta y se ajusta a cualquier orificio

cuadrado, gabinete compatible con EIA.

Características

Juego de paneles obturadores de 1U para 19"●

Incluye 200 piezas para llenar desde 1U hasta 200U de espacio de rack●

Mejora la eficiencia del enfriamiento dentro del gabinete llenando el espacio de rack sin usar y

optimizando el flujo de aire y evitando la recirculación.

●

Ofrece instalación sin herramienta y se ajusta a cualquier orificio cuadrado, gabinete compatible con

EIA

●

Destacado

Juego de Paneles Obturadores

de 1U de 19"

●

200 piezas de panel obturador

de 1U incluidos para llenar de

1U a 200U de espacio de rack

●

Mejora la eficiencia de

enfriamiento

●

Llena los espacios de rack sin

utilizar para optimizar el flujo de

aire y evitar recirculación

●

Instalación sin herramientas●

Se ajusta a cualquier orificio

cuadrado, gabinete compatible

con EIA

●

El Paquete Incluye

El SR1UPANEL200 contiene

200 piezas de paneles

obturadores

●

Instrucciones de Instalación●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332184023

Tipo de Accesorios Accesorios de Enfriamiento

FÍSICAS
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 31.500 x 22.600 x 26.250

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 80.01 x 57.40 x 66.68

Peso de Envío (lb) 56.2000

Peso de Envío (kg) 25.49

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1.75 x 19 x 1.25

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.45 x 48.26 x 3.18

Peso de la Unidad (lb) .93

Peso de la Unidad (kg) 0.42

GARANTIA

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