
Contenedores de Jaulas de CPI
Los  Contenedores de Jaulas de Chatsworth Products (CPI) crean una partición
de seguridad en torno de su equipo en espacios compartidos de las
instalaciones, tales como Centros de Datos de Múltiples usuarios (MTDC),
sitios de coubicación, instalaciones de entrada y salas de
equipos. Los  Contenedores de Jaulas cuentan con un
diseño abierto elaborado a partir de una malla
tejido que permite el flujo de aire al equipo, y
proporciona al mismo tiempo seguridad física.
Los  Contenedores de Jaulas de CPI son una
forma simple y económica de crear una
partición en su espacio y brindar resguardo
a su equipo.

Fácil configuración y pedido – Simplemente comuníquese con
Soporte Técnico de CPI y se le formulará una serie de preguntas
acerca del tamaño de la jaula y el tamaño preferido de la puerta,
estilo, ubicación y cerradura. CPI creará una cotización en función de
la solución que describa, y su pedido se enviará en la forma de un kit
completo conforme a un número de parte único.

Particiones completas y seguridad para su espacio y equipo –
Proporciona seguridad física para sus gabinetes y equipos. Hay
disponible una variedad de cerraduras para resguardar puertas de
jaulas, y se puede añadir un techo, si es necesario.

Fácil integración en el sitio existente – El diseño de malla
rectangular abierto de 2” x 1” permite la libre circulación del aire
para brindar soporte al sistema de enfriamiento existente, el diseño
de iluminación y el sistema de extinción de incendios dentro del área
resguardada.

Estructura fuerte, resguardada y duradera – Se han soldado postes de
soporte a las placas base que permiten un anclaje directo al piso. Los
paneles directamente atornillados brindan soporte a los postes que

utilizan el más pesado hardware de montaje en el sector. Todo el
hardware de montaje de la jaula está en el interior de la jaula, de
modo que los paneles no pueden manipularse desde el exterior. Los
anclajes de cuña de 3/8” estándar sujetan las particiones con firmeza
en el lugar.

Diseño modular que permite una instalación sencilla – El diseño
escalable modular permite que el sistema cumpla con los requisitos
del sitio. Todos los componentes se envían juntos como un kit
completo. Los postes y paneles se atornillan juntos para formar la
jaula. Se utilizan tornillos autoperforantes para anexar las puertas.
No se requieren cortes ni esmerilados durante la instalación. Se
incluye el hardware de montaje y está fácilmente accesible desde el
interior del marco.

Acabado coincidente para gabinetes Blanco Glaciar de CPI –
Disponible en acabado Blanco Glaciar para que coincida con sus
Gabinetes TeraFrame® Serie F de Generación 3, Gabinetes de Red
TeraFrame® Serie N de Generación 3 y Gabinetes GlobalFrame® Serie
GF de Generación 2 en Blanco Glaciar.

Características Principales:

Disponibilidad: Estados Unidos, Canadá y América Latina

Producto Destacado

Asia-Pacífico
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

Europa
+44-1628-524-834
chatsworthproducts.co.uk

Latinoamérica 
+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Oriente Medio y África
Dubái, EAU 
+971-4-2602125
chatsworthproducts.co.uk

Estados Unidos y Canadá
+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

techsupport@chatsworth.com
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Componentes del Sistema y Opciones:
Los  Contenedores de Jaulas de CPI comprenden varios componentes estándar, incluidos Paneles Modulares, Postes, Paneles Ajustables, Puertas y
Cerraduras para Puertas. Cada componente se describe a continuación. Los  Contenedores de Jaulas están disponibles pintados de Negro o Blanco
Glaciar. Su configuración es única, dimensionada para que coincida con los requisitos específicos de su sitio.

Paneles Modulares – Los Paneles Modulares son las paredes de malla en los  Contenedores de Jaulas. Los
Paneles modulares están disponibles en diez anchos estándar (1’ a 10’) y dos alturas (4’ y 5’). Los paneles se
anexan directamente a postes y se apilan para crear una pared continua de 8’, 10’ o 12’ de alto. La malla del
panel tiene una estructura de malla rectangular de 2” x 1” hecha tejido de calibre 10. El marco del panel es
un marco rectangular soldado construido a partir de un ángulo de acero de 1 a 1/4” x 1 a 1/4” x 1/8” de
grosor y tiene orificios ranurados perforados previamente de 7/8” x 7/16” para el montaje. Se añaden
refuerzos a los paneles con un ancho de más de 4’. Se incluye el hardware de montaje (3/8”, grado rosca
estándar). También están disponibles los paneles de tamaños personalizados en incrementos de 1” para que
coincidan con los requisitos exactos del sitio.

Postes – Los postes brindan soporte a los Paneles Modulares de los  Contenedores de Jaulas. Están
disponibles tres estilos: postes esquineros para intersecciones en forma de L, postes corredizos para
secciones rectas y postes en t para intersecciones en forma de T. Los tamaños estándar son 8’ a 5 1/4” de
alto para paneles de 8’ de alto, 10’ a 5 1/4” de alto para paneles de 10’ de alto y 12’ a 5 1/4” de alto para
paneles de 12’ de alto. Los postes están perforados previamente con orificios de 1/2” para anexar paneles de
modo que haya un espacio curvo de 3-1 / 4” de alto debajo de los paneles. Los postes se proyectan 2” por
encima de los paneles y están adaptados con una tapa superior de decoración. Los postes están fabricados
con tubos de acero de 2” x 2” x calibre 14 (0.083”). La placa base estándar es de 2” x 7” x 1/4” de acero
grueso y está perforada con dos orificios redondos de 7/16” de diámetro para los anclajes al piso. La placa
base está soldada al poste de modo que se proyecta 2 1/2” a cada lado de los postes. Se incluyen anclajes
para piso de hormigón (3/8”). También están disponibles los tamaños personalizados y las placas base
sobredimensionadas. 

Detalles de la Placa Base Poste Esquinero 
Vista Exterior

Paneles Ajustables – Los Paneles Ajustables son rellenos utilizados para cerrar brechas pequeñas en los
Contenedores de Jaulas. Los Paneles Ajustables se anexan directamente a Postes y Paneles Modulares, y se
apilan para crear una pared de 8’, 10’ o 12’ de alto coincidente. Los Paneles Ajustables están rellenos de láminas
de metal sólidos que se ajustan a un ancho de 1” a 11”. Están disponibles dos alturas (4’ y 5’).

Puertas con Bisagras – Las Puertas con Bisagras se abren para proporcionar acceso a la jaula. Las Puertas con
Bisagras Estándar crean una abertura de 3’ o 4’ de ancho por 7’-3-1/4” de alto. Hay otras alturas disponibles. El
panel transversal por encima de la puerta tiene el tamaño coincidente al resto de la abertura de la partición.
Las puertas incluyen el panel transversal, dos postes de puertas y hardware. Cada una de las puertas está
colgada con tres bisagras de pasadores estrechos de calibre 10, de 4” x 4”. Las puertas pueden montarse para
abrirse de derecha o izquierda con giro hacia adentro o afuera. Solicite las cerraduras para las puertas por
separado.

Vista Interior del
Poste Corredizo

Vista Interior del
Poste en T
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Puertas con Bisagras Dobles – Las Puertas con Bisagras Dobles se abren para proporcionar una abertura más
amplia para acceder a la jaula. Las Puerta con Bisagra Doble estándar crean una abertura de 6’ o 8’ de ancho por
7’-3-1/4” de alto. Hay otras alturas disponibles. El panel transversal por encima de la puerta tiene el tamaño
coincidente a la abertura de la partición. Las puertas incluyen el panel transversal, dos postes de puertas y
hardware. Cada una de las puertas está colgada con tres bisagras de pasadores estrechos de calibre 10, de 4” x
4”. La hoja inactiva se fija mediante un perno de caña en la base y un perno de cadena en la parte superior. Las
puertas pueden montarse con giro hacia adentro o afuera. También están disponibles los tamaños personalizados
sin puertas de obstrucción en alto. Solicite las cerraduras para las puertas por separado.

Puertas Deslizables – Las Puertas Deslizables proporcionan acceso a la jaula, pero no requieren espacio del
pasillo para el giro del a puerta como las Puertas con Bisagras y Puertas con Bisagras Doble. Las Puertas
Deslizables están disponibles en anchos de 3’, 4’, 5’, 6’, 8’ o 10’ y permiten una abertura de partición de altura
completa de 8’ o 10’ de alto. Las puertas incluyen postes de dos puertas, dos camiones de carro de cuatro ruedas,
pista de calibre 16 y todo el hardware de montaje. Las puertas pueden montarse para abrirse de derecha o
izquierda en el interior o exterior de la jaula. Hay tamaños personalizados disponibles. Solicite las cerraduras para
las puertas por separado.

Techos con Iluminación Natural – Los Techos con Iluminación Natural proporcionan seguridad adicional mediante
el resguardo de las partes superiores de los  Contenedores de Jaulas. Los techos están construidos de mismo
material que los Paneles Modulares. Los techos pueden agregarse a particiones existentes sin cambiar la
disposición. Los techos se anexan a la parte superior de las paredes de la partición con un ángulo ranurado.
Cuando sea necesario, se anexan vigas de soporte a las partes superiores de los postes. Tenga en cuenta que los
techos no soportan cargas.

Cerraduras para Puertas Estándar – La Cerradura para Puertas Estándar incluye un cerrojo accionado por una llave
exterior con un pestillo de liberación empotrado interno. Las cerraduras estándar tienen diferentes llaves a menos
que se soliciten llaves similares. También está disponible una llave maestra opcional o cilindros alternativos. La
cerradura de la puerta soporta cualquier cilindro embutido de 1”.

Cerraduras Electrónicas – La Cerradura Electrónica es una opción disponible. Los mecanismos de cerradura
electrónica se accionan ante una señal de 12 o 24 voltios desde el Sistema de Acceso de Construcción (BAS). La
Cerradura Electromagnética se usa en puertas corredizas, o se usa un Encastre Electrónico en puertas con tope.
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Comuníquese con Soporte Técnico de CPI para obtener información de diseño de su Contenedor de Jaulas y el precio. Simplemente envíe su correo electrónico
con su información/diagrama de diseño con el asunto " Contenedores de Jaulas" a techsupport@chatsworth.com e incluya su información de contacto en el
cuerpo del correo electrónico. Un representante de CPI se pondrá en contacto con usted.  
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Poste 
Altura

Panel (Pared) 
Altura

Espacio Curvo
(Debajo de la Pared)

Extensión del Poste
(Por Encima de la Pared)

8’- 5 1/4” 8’ 3-1/4” 2”

10’-5 1/4” 10’ 3-1/4” 2”

12’-5 1/4” 12’ 3-1/4” 2”

Tipo de Puerta Ancho de la Puerta Altura de la Puerta

Puertas con Bisagras 3’ or 4’ 7’-3 1/4” estándar o personalizado

Puertas con Bisagras Dobles 6’ or 7’ 7’-3 1/4” estándar o personalizado

Puertas Deslizables 3’, 4’, 5’, 6’, 8’, 10’ 7’-3 1/4” estándar o personalizado

Introducción:

Ejemplo de bosquejo requerido del cliente y notas:
1) 25’-8” x 34’-5” de contenedor rectangular
2) 2 puertas, centradas a extremos de 25’
3) Puerta deslizable y doble, 5' de ancho
4) Sin techo
5) Acabado Negro

Proporcione su información de contacto, dirección física y código postal
para la ubicación de envío del Contenedor de Jaulas.

Dirección de Envío/Código Postal:
*Aplica sólo para los 48 Estados contiguos de los Estados Unidos de América.

Nombre: 

Compañía: 

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal:

N.° de Teléfono: 

N.° de Fax:

Correo Electrónico:

*Para localidades fuera de los 48 Estados contiguos de los Estados Unidos de América,
las entregas son, EXW: Louisville, KY, USA vía transportista asignado por el Cliente
(Distribuidor). Todos los embarques destinados para exportación, independientemente del
medio de transporte, debe notificarse la dirección final para asegurarse de utilizar el
empaque y las tarimas apropiadas.

2. Seleccione la altura de las paredes del contenedor:

3. Agregue puertas a su bosquejo:

4. Techo: Sí o No
5. Color: Negro o Blanco Glaciar

1. Proporcione un bosquejo de la jaula, incluidas las dimensiones
exteriores del contenedor (ancho x largo, en pies/pulgadas) y
largo/ubicación de cualquier pared interior. Los postes y paneles
tienen 2” de ancho/profundidad, de modo de reducir las dimensiones
exteriores por 2” por pared para encontrar espacio útil en el piso
interior. Tenga en cuenta que las placas base en los postes se
extienden 2-1/2” más allá de las dimensiones de la pared exterior.
Asegúrese de contener espacio suficiente para permitir acceso al
equipo contenido, y compruebe si existen interferencias con las
estructuras construidas existentes.

Paredes de 10’ de Alto
5’ de Ancho x 10’ de Alto, Puerta
con Bisagra, Cerradura Estándar
5’ de Ancho x 10’ de Alto, Puerta
Deslizable, Cerradura Estándar
Centrada en los Extremos.

Sin Techo
Blanco Glaciar

Notas:
Postes/Paredes de 2” de Ancho

Interior:  25’-4” x 34’-1”’


