48 cm [19 pulgadas] Juego de paneles
obturadores, 4 piezas
NÚMERO DE MODELO: SRXUPANEL

Destacado
●

Optimiza el enfriamiento del
equipo valioso del rack

●

Evita que el aire caliente
recircule por los espacios
abiertos

●

Contiene cuatro paneles de 4
tamaños diferentes: 1U, 2U, 4U
y 8U

●

Hecho de acero negro rolado en
frío para cargas demandantes

●

Incluye los accesorios de
instalación

El Paquete Incluye
●

Panel obturador de 1U

●

Panel obturador de 2U

●

Panel obturador de 4U

●

Panel obturador de 8U

●

(16) Tornillos M6

●

(16) Arandelas de copa M6

●

(16) Tuercas de fijación M6

●

Guía de instalación

Mejora la eficiencia de enfriamiento, optimiza el flujo de aire y evita la recirculación del aire caliente
llenando el espacio no usado de 1U a 15U.

General
El juego de paneles obturadores SRXUPANEL llena los espacios no usados en su rack estándar de 48
cm [19 pulgadas]. Esto no solo le brinda a su rack una apariencia elegante y limpia sino que también
protege el equipo de rack valioso mejorando el flujo de aire y la eficiencia del enfriamiento. Al cerrar las
aperturas del rack que no se usan, los paneles obturadores evitan que el aire caliente recircule por los
espacios abiertos. Esto reduce los costos operativos, mejora el rendimiento y proporciona mayor vida útil
para su equipo.

Fabricado en acero rolado en frío para cargas demandantes en un acabado de pintura en polvo duradero
para adaptarse a la mayoría de los gabinetes de rack, SRXUPANEL incluye paneles obturadores de
diferentes tamaños: 1U, 4U y 8U. Esto le brinda la flexibilidad para cerrar hasta 15U de espacio en rack
en diferentes configuraciones según sea necesario. Solo coloque los paneles deseados en los rieles de
montaje vertical delanteros del rack usando las piezas incluidas.

Características
Mejora la eficiencia de enfriamiento y optimiza el flujo de aire
● Cierra los espacios de rack que no se usan para evitar que el aire caliente recircule alrededor del
equipo valioso
●

Reduce los costos operativos, mejora el rendimiento y proporciona mayor vida útil para el equipo.

●

Compatible con todo el equipo estándar de 48 cm [19 pulgadas] Racks que cumplen con EIA

Construcción premium
● Hecho de acero rolado en frío para cargas demandantes con acabado de pintura en polvo negra
●

Incluye cuatro paneles de 4 tamaños diferentes: 1U, 2U, 4U y 8U

●

Llena hasta 15U de espacio de racks
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●

Se monta fácilmente usando las piezas incluidas

Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC

037332188427

Tipo de Producto

Panel de Paso

Tipo de Accesorios

Panel de Paso

ENFRIAMIENTO
Tipo de Enfriamiento

Pasivo

FÍSICAS
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

48.01 x 35.99 x 3.51

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

18.90 x 14.17 x 1.38

Peso de Envío (kg)

3.74

Peso de Envío (lb)

8.25

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada por 5 años
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