RACK SERVER AUTOPORTANTE
Los Racks SERVER RACKBOX brindan una
excelente solución para el alojamiento ordenado de servidores.
Son componibles, formados por perfiles verticales fabricados con 6 pliegues, unidos a
paneles enterizos de piso y techo mediante
esquineros de aleación de aluminio. Logrando
un rápido armado, gran robustez, excelente
escuadra indeformable y la terminación hexagonal, característica de la marca TECNOBOX.
En la parte superior cuenta con perforaciones
pre-troqueladas para entrada de cables y
alojamiento de sistemas de ventilación. En la
parte inferior poseen patas niveladoras para
absorber diferencias del suelo
Con puerta delantera reversibles, fabricada en
chapa 2.1mm, con perfil ergonómico de
aluminio, que enmarca un panel metálico perforado permitiendo un pasaje de aire del 80 %.
Manija totalmente metálica con llave Yale,
todas idéntica combinación y bisagras ocultas
de ángulo de apertura 150º
Los laterales son ventilados, desmontables
desde el exterior del rack mediante cierres
rápidos metálicos con cerradura llave
Montantes, tanto delanteras como traseras,
regulables en profundidad, fabricadas en
chapa galvanizada de 2,1 mm. Las cuales
poseen perforaciones cuadradas según DIN
41494-7 para alojamiento de elementos
rackeables mediante la utilización de tuercas
canasta y tornillos M6
El conjunto de piezas que compone el Rack
esta tratado superficialmente con pintura
poliéster en polvo termoconvertible color
negro RAL 9005 texturada
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Toda la Línea RACKBOX cuenta con una amplia
gama de accesorios, para lograr un rápido y
prolijo montaje y cableado de elementos.

RACK SERVER AUTOPORTANTE
Modelos y medidas disponibles
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VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
DETALLE B

P-P

Unidades rackeables
mediante la utilización
de tuercas canasta
y tornillos M6.

CODIGO
RX-RS19-40U100
RX-RS19-45U100
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Altura

Ancho

Profundidad

Unid. útil. - U

Total (mm)- H

Ùtil (”) - AA

Total (mm) - A

Ùtil (mm) -PP

Total (mm) - P

40
45

1920
2140

19"
19"

600
600

1000
1000

1060
1060

Encuentre más información en www.tecnoboxsrl.com.ar

