Rack abierto de 4 postes
19 pulgadas, 4 pies/30U y 7 pies/45U

Nuestros racks de cuatro postes, hechos de acero y
elaborados conforme al estándar de 19 pulgadas,
están diseñados para montar equipos en instalaciones de cableado estructurado, especialmente donde
se requiere garantizar el libre acceso a los cables.
Además de proporcionar más espacio para equipos
de redes, los racks permiten mejorar la administración
del cableado de toda la red. Basados en las normas
EIA, estos racks permiten la rápida instalación de
equipos, tales como conmutadores modulares para
redes o aplicaciones de voz de mayor tamaño, routers
y demás dispositivos utilizados en cuartos de comunicación. Disponible en 30 y 45 unidades de rack.

PCRORSKD30U4PBK
PCRORSKD45U4PBK

E480900

• Estructura de acero con componentes modulares y
desmontables.
• Disponibles con 4 postes para acomodar paneles de 19
pulgadas, fabricados conforme a la norma EIA de la
industria.
• Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, así
como con los criterios ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F.
• Capa electrostática para protegerlo contra la humedad,
oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y
erosión alcalina.
• Revestido con pintura en polvo, de poliéster y epoxi
híbrido, de color negro.
• Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos o cámaras de distribución de aire.
• Accesorios disponibles para satisfacer diversas necesidades de montaje.
• Aptos para usar con bandejas y rieles que soportan
equipos de computación grandes y pesados, al igual que
unidades para almacenamiento de datos.

Nexxt Solutions™ (“Nexxt”) es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva
de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las
especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de
nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com. www.nexxtsolutions.com.
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Rack abierto de 4 postes
19 pulgadas, 4 pies/30U y 7 pies/45U

Especificaciones del producto
Color
Tamaño del rack
Unidades de rack
Tipo de montaje
Cantidad de postes
Tipo de orificios
Material (cubierta)
Material (del marco)
Material (de la base)
Altura
Ancho exterior
Profundidad
Profundidad de la base
Capacidad de carga

Incluye

2
4
2
4
2
12
24
40
4
1

Normas internacionales
Certificado UL
MPN
UPC
Etiquetado
Empaque
Pies cúbicos
Garantía

Características del rack abierto
Pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido de color negro (RAL 9005)
4 pies
7 pies
30U
45U
De piso
4
Agujeros cuadrados
SPCC, 2,0mm de espesor
SPCC, 2,0mm de espesor
SPCC, 6,0mm de espesor
Dimensiones
1.526mm
2.192,75mm
550mm
600mm
900mm
Hasta 1.006kg
Riel de montaje superior, frontal y posterior
2
Riel de montaje horizontal
4
Barra de apoyo lateral
4
Poste vertical estructural
4
Juego de tornillos con cabeza hexagonal M8xL20, arandelas
2
planas M8, arandela de presión y tuercas con reborde para base
12
inferior frontal y posterior
Juego de tornillos phillips M6xL12 y tuerca con reborde M6
36
Juego de tornillos M6xL12, arandela plástica y tuerca con retén
40
Pernos de anclaje expandibles
4
Manual del usuario
1
Certificaciones y normas
UL 60950 o UL 60950-1, ó UL 60950-21 según corresponda
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568.C.2
ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
UR E480900
Información adicional
PCRORSKD30U4PBK
PCRORSKD45U4PBK
798302034716
798302034730
NEXXT SOLUTIONS
Caja de cartón
2,68
3,37
Garantía limitada de 5 años**

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)!

5
YEARS

LIMITED
WARRANTY

RACK UNITS

RACK UNITS
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