Ref.446017

ARMARIOS SERVIDOR
LCS-ARM SERV 42U 800X1200 GFA
PVR (Sin IVA)

3640,96 €

Vigencia de la tarifa 10/01/2019
Armario servidor 19' LCS³ 42U 800 mm x 1200 mm Con gestión del flujo
del aire

Características del producto
Armarios servidores Legrand dispone de una amplia gama de armarios servidores y armarios para redes, con flexibilidad,
sostenibilidad y servicio como palabras clave. Los armarios servidores y armarios para redes son de estructura modular.
Características: - Color: negro RAL 9011 - Estructura: Aluminio, desmontable - Capacidad de carga: 1500 kg (estática) - Puerta
frontal: puerta frontal perforada al 80%. La puerta está equipada con maneta giratoria de fácil montaje y tapón ciego en alojamiento
para cilindro de la cerradura - Puerta posterior: puertas posteriores dobles perforadas al 80%. La puerta está equipada con maneta
giratoria de fácil montaje y tapón ciego en el alojamiento para cilindro de la cerradura - Techo: 3 o 4 precortes en el techo con 2 o 3
placas ciegas y 1 entrada de cable con cepillo, dependiendo del tamaño del armario - Interior: el armario está equipado con 4
montantes de 19 ", con indicación de altura (U) - La distancia frontal al armario se establece en 80 mm, el paso a 740 mm - Gestión
de los cables: los armarios están equipados con dos bandejas para la gestión de cables - Incluyen anclajes para la instalación sin
herramientas de las PDU de montaje vertical y puntos de anclaje para los soportes para cables 4 460 57 - Accesorios: los armarios
se suministran con un juego de 20 tuercas y tornillos - Los armarios servidor se entregan sin los paneles laterales Armarios servidor
con gestión de flujo de aire Armarios servidor de anchos 600 y 800 mm que suministrados con elementos para la gestión del flujo de
aire. Estos elementos minimizan las pérdidas de aire, lo que mejora la eficiencia energética del sistema. El resto de las
especificaciones son las mismas que las de los servidores estándar.

Características generales
Armarios LCS³ Armarios servidores

Descarga documentación
Catálogo Tarifa Videoporteros Porteros 26,10 MB
Tarifa Porteros Videoporteros formato XLS 0,52 MB

Descarga documentación técnica
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