
 
Especificaciones
 

Juego de Conducto Térmico SmartRack para
Gabinetes Smartrack

NÚMERO DE MODELO: SRTHERMDUCT

¿Necesita ayudar a su equipo a rendir su máximo mientras reduce sus costos de enfriamiento y energía

de sus instalaciones? El juego de SRTHERMDUCT puede cambiar un gabinete SmartRack de 42-48U

estándar de Tripp Lite en una estructura de enfriamiento pasiva sellada que permite que el calor

expulsado del equipo sea ventilado hacia arriba hacia el sistema de aire de retorno de CRAC / HVAC de

la instalación.

General

El juego de Conducto Térmico SRTHERMDUCT puede cambiar un gabinete SmartRack de 42-48U en

una estructura de enfriamiento pasiva sellada que permite que el calor acumulado dentro de un rack sea

dirigido hacia arriba hacia el sistema de aire de retorno de CRAC / HVAC de la instalación

Características

Mejora la eficiencia de enfriamiento de los gabinetes estándar de Tripp Lite●

El conducto térmico ajustable para instalación en techo conecta al sistema de aire de retorno del HVAC●

Las juntas y paneles incluidos ayudan a sellar el gabinete para obtener el flujo de aire adecuado a

través del conducto térmico

●

Compatible con gabinetes SmartRack estándar de 42-48U●

Destacado

Mejora la eficiencia de

enfriamiento en los gabinetes

estándar de Tripp Lite

●

El conducto térmico ajustable

instalado en el techo mueve el

aire hacia arriba y afuera del

gabinete

●

Compatible con gabinetes

SmartRack estándar de 42-48U

●

Requisitos del Sistema

Gabinete estándar de 42-48U de

Tripp Lite

El Paquete Incluye

Conducto térmico de altura

ajustable para instalación en

techo

●

Panel de acceso de cable para

instalación en techo

●

Parte inferior del gabinete●

Juntas para sellar la puerta●

(16) Sellos de puerta trasera de

laminado magnético de vinilo

●

(4) tornillos M8●

(4) tornillos M4●

(16) tuercas M4●

Manual del Propietario●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332154903

Tipo de Accesorios Accesorios de Enfriamiento
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FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 14.570 x 23.620 x 47.640

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 37.01 x 59.99 x 121.01

Peso de Envío (lb) 86.0000

Peso de Envío (kg) 39.01

Color del Gabinete Negro

Techo Conducto térmico que ajusta entre 20.5-34.5 pulgadas al ensamblarlo.

GARANTIA

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