
Gabinete de 26U para instalar en la pared
SmartRack
NÚMERO DE MODELO: SRW26US

  

General
El gabinete SRW26US de 26U para instalación en la pared está diseñado para integrar instalación en la pared,

acceso rápido a los equipos y administración de cables en aplicaciones de red en entornos de TI con espacio

limitado. La ventilación de la puerta frontal y los paneles laterales permite abundante flujo de aire para que los

equipos operen de manera segura. Los rieles de racks ajustables con orificios de instalación cuadrados permiten

colocar hasta 26U de equipos para instalar en rack estándar de 19 pulgadas. Soporta hasta 113.4 kg [250 lbs]

de equipos. Una resistente bisagra entre el gabinete y el soporte para instalar en la pared permite al gabinete

alejarse de la pared para obtener un fácil acceso a los equipos y al cableado. Los paneles superior e inferior

incluyen convenientes aberturas para la conducción de cables. 

Características
Gabinete de 26U para instalar en la pared

Profundidades de instalación ajustables de 7.6 cm [3"] a 52.1 cm [ 20.5"]

Construcción de uso pesado que le permiten manejar cargas más demandantes.

Puerta frontal y paneles laterales con ventilación que permiten un mayor flujo de aire

El gabinete con bisagras se puede alejar del soporte de la pared, lo cual permite un fácil acceso a los equipos y a los cables.

Puerta frontal reversible con cerradura

Paneles laterales removibles con cerradura

Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables

Totalmente ensamblado para una rápida instalación

Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de

Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

Especificaciones

Destacado
26U con rieles delanteros y

traseros ajustables para

instalación vertical en rack

El gabinete con bisagras se

puede alejar del soporte de la

pared para permitir un fácil

acceso a los equipos (la

dirección de giro es reversible)

Puerta frontal reversible con

cerradura, paneles laterales

desmontables

Totalmente ensamblado para

una rápida instalación

Cumple con todos los

requerimientos para la

compatibilidad con PCI DSS

(Payment Card Industry Data

Security Standard [Estándar para

Seguridad de Datos de la

Industria de Tarjetas de Pago])

El Paquete Incluye
Gabinete SmartRack para

Instalación en Pared SRW26US

(48) Tornillos M6

(48) Tuercas de fijación M6

(48) Arandelas M6

(2) Llaves

Manual del propietario

1 / 3 

 



FÍSICAS

Profundidad máxima de instalación
en el rack con el sistema completo
(pulgadas)

20.5

Profundidad máxima de instalación
del rack con el sistema completo
(cm)

52.07

Profundidad de rack mínima para
instalación de sistema completo
(pulgadas)

3

Profundidad mínima de instalación
en el rack con el sistema completo
(cm)

7.62

Altura del Rack 26U

Dimensiones de envío
(A.An.P/pulgadas) 55.4 x 25.6 x 23.6

Dimensiones de envío (A.An.P/cm) 140.71 x 65.02 x 60

Peso de envío (lb) 140

Peso de envío (kg) 63.5

Dimensión de las Unidades
(pulgadas) DIMENSIONES EXTERNAS: 49,7 x 23,63 x 21,6 (HWD, pulgadas)

Peso de la unidad (lbs) 125

Peso de la unidad (kg) 56.6

Dimensión de las Unidades (cm
[pulgadas]) DIMENSIONES EXTERNAS: 126 x 60 x 54,9 (HWD, cm)

Color Negro

Estilo Instalado en Pared

Capacidad de peso - estacionaria
(lb) 250

Capacidad de peso - estacionaria
(kg) 113.4

Profundidad de rack predeterminada
de fábrica (cm) 29.01

Medida del Orificio para Acceso del
Cable (pulgadas) 9.812 x 2.35 (l x An)

Profundidad de rack predeterminada
de fábrica (pulgadas) 11.42

FUNCIONES ESPECIALES

Anillo de descarga a tierra Marcos de puerta Delantera y Trasera

CERTIFICACIONES

NOM (México) probado para NOM (México)
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Aprobaciones EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, Capacidad de Protección IP20, RoHS

GARANTIA

Periodo de garantía del producto (A
Nivel Mundial) garantía limitada de 5 años

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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