Rack I-700

• Diseñado para la instalación de servidores y sistemas de cableado
estructurado.
• Dispone de organizadores laterales para el cableado y ventanas
protectoras, para proteger el paso del cableado.
• Dispone de doble perfilería 19” desplazable en profundidad, para
dotar de un mayor espacio en la parte frontal o trasera.
• Todos los elementos estructurales que constituyen el armario,
disponen de perforaciones para permitir una fácil ventilación.
Composición:
• Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5mm para armado de estructura.
• Reductores de 100mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado.
• Zócalo superior e inferior de acero de 1,5mm
• 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento
• 4 perfiles de 19” desplazables, en acero de 2mm de espesor
• Paneles laterales accesibles de acero de 1,2mm de espesor con posibilidad de cerradura.
• Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2mm de espesor.
• Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4 mm. de espesor encastrado
en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación.
• Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor.
• Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el
armario.
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Acceso físico:
• Acceso puerta frontal y trasera con cerradura
• Acceso lateral libre con posibilidad de cerradura
Entrada de cables:
• Acceso superior e inferior
• Acceso trasero mediante tapa de registro
Tratamiento:
Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al
horno. Acabado color RAL7035 y 7016 micro-texturado
Toma de tierra:
• Por tornillo electro soldado de cobre de M6 en cada una de las
partes móviles de la estructura
Accesorios opcionales:
• Consulte nuestra amplia gama de productos en:
http://www.rackonline.es

Modelos
• Alturas: 17U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U
• Anchos: 600mm, 800mm
• Fondos: 600mm, 800mm, 900 mm, 1000mm
• Colores: Ral 7035 (Gris Claro) Ral 7016 (Negro Antracita)
• Puertas: Cristal, Chapa, Doble Cristal, Doble Chapa, Housing (4 puertas)
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