
Gabinete de 6U para instalar en la pared SmartRack
NÚMERO DE MODELO: SRW6U

  

 

General
El Gabinete para Instalación en Pared SRW6U de Tripp Lite es la solución de almacenamiento ideal de equipo

estándar para instalación en rack en aplicaciones con espacio de piso limitado, como centros de distribución de

cableado, estaciones de punto de venta y oficinas. Construido con un soporte abisagrado para instalación en

pared y un robusto marco de acero, puede acomodar 63.5 kg [140 lbs.] de equipo en un espacio de rack de 6 U.

Rieles de instalación verticales con orificios cuadrados acomodan todo el equipo para rack estándar de 19

pulgadas. 

El SR62U cuenta además con una puerta frontal, paneles laterales asegurables, perforados garantizando un

flujo de aire generoso para mantener al equipo funcionando con seguridad. La puerta frontal es reversible y los

paneles laterales son removibles para fácil acceso al equipo. Los paneles superior e inferior del gabinete incluye

convenientes puertos para conducción del cable. El SRW6U se envía completamente ensamblado y viene con

una garantía del fabricante del producto de 5 años. 

Características
 Gabinete de 6U para instalar en la pared

 Ideal para gabinetes de distribución de cableado de VoIP y sitios educativos que requieran seguridad

 Profundidades de instalación ajustables hasta 17" mediante 2 rieles verticales frontales para instalación en

rack

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

 Puerta frontal reversible con cerradura

 Paneles laterales removibles con cerradura

 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
Diseñado para ambientes en

gabinetes de VoIP y de

educación, en donde el equipo

debe estar seguro y fuera del

paso

6U con rieles frontales verticales

ajustables para instalación en

rack

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])

Aplicaciones
 Ambientes de red de TI con espacio

de piso limitado, gabinetes de VoIP y

salones de clase en donde el equipo

necesita asegurarse y quedar fuera

del paso de los estudiantes. 

El Paquete Incluye
Gabinete SmartRack para

Instalación en Pared SRW6U

(12) Tornillos M6

(12) Tuercas de fijación M6

(12) Arandelas M6

(2) Llaves

Manual del propietario
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FÍSICAS

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

16.5

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

41.9

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

3

Altura del Rack 6U

Dimensiones de envío
(A.An.P/pulgadas) 17.5" x 26.5" x 20.5"

Dimensiones de envío (A.An.P/cm) 44.45 x 67.31 x 52.07

Peso de envío (lb) 32

Peso de envío (kg) 14.5

Dimensión de las Unidades
(pulgadas) DIMENSIONES EXTERNAS: 14.5" x 23.63" x 17.5" (Al x An x Pr)

Peso de la unidad (lbs) 29

Peso de la unidad (kg) 13

Dimensión de las Unidades (cm
[pulgadas]) 36.83 x 60.02 x 44.45

Color Negro

Estilo Instalado en Pared

Capacidad de peso - estacionaria
(lb) 200

Capacidad de peso - estacionaria
(kg) 90.7

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

FUNCIONES ESPECIALES

Anillo de descarga a tierra Marcos de puerta Delantera y Trasera

CERTIFICACIONES

Certificaciones EIA-310-E

NOM (México) probado para NOM (México)

Aprobaciones RoHS

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

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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