
Sistemas de Gabinetes
y Contenedores

Aplicaciones:
Almacena servidores en centros de varios
usuarios y de datos empresariales, salas
de computadoras e instalaciones en
redes.
Características Principales:
• Espacio métrico internacional.
• Amplio rango de tamaños para que se
ajusten a los requisitos del sitio.

• Soporta deflectores internos para
controlar el flujo de aire de adelante
hacia atrás o de adelante hacia arriba. 

• Amplia variedad de accesorios de
control térmico, administración de
cables y de energía.

• Configuración y envío con accesorios
instalados.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• Opciones de marco de 6 o 4 correderas.
• 561 tamaños de marcos
• Listado UL según los requisitos NWIN
2416

Altura (11):
• 42U de 79.4" (2016 mm), a 52U de 96.9"
(2460 mm), en incrementos de 1U
La altura incluye las roldanas.

Ancho (3):
• 23.6” (600 mm), 19” EIA
• 27.5” (700 mm), 19” EIA
• 31.5” (800 mm), 19” EIA
Profundidad (17):
• 35.4"(900 mm) de 51.2" (1300 mm)

En incrementos de 98" (25 mm), incluye puertas.

Capacidad de carga de equipos:
• 3,000 lb (1360 kg), estática de 6 correderas
• 2,250 lb (1020 kg), rodamiento de 6
correderas
Menor carga para el modelo de 4 correderas.

Estructura:
• Soldada y fijada con pernos, acero y
aluminio

Aplicaciones:
Transporte seguro de hasta 3,000 lb (1360
kg) de equipos preinstalados a un centro
de datos. 

Características Principales:
• Espacio métrico internacional.
• Dos configuraciones que soportan flujo
de aire de adelante hacia atrás y de
adelante hacia arriba.

• Se envía en una tarima con absorción de
impactos con una caja reutilizable.

• Permite a un integrador desde fábrica
instalar el equipo y el cableado antes de
la entrega al centro de datos.

• Soporta la implementación rápida del
equipo en el centro de datos.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• 6 tamaños de marcos.

Altura (3):
• 82.5” (2096 mm), 42U
• 87.7” (2228 mm), 45U
• 91.2” (2316 mm), 47U

La altura incluye las roldanas.

Ancho (1):
• 23.6” (600 mm), 19” EIA

Profundidad (2):
• 46.1" de profundidad (1172 mm) o 51.0" de
profundidad (1297 mm)

Capacidad de carga de equipos:
• 3,000 lb (1360 kg) estática
• 3,000 lb (1360 kg) rodante
• 3,000 lb (1360 kg) de envío

Estructura:
• Soldada y fijada con pernos, acero y
aluminio

Aplicaciones:
Almacena switches de red en centros de
varios usuarios y de datos empresariales,
salas de computadoras e instalaciones de
redes. 
Características Principales:
• Espacio métrico internacional.
• Amplio rango de tamaños para que se
ajusten a los requisitos del sitio.

• Soluciones creadas y diseñadas para
redes de alta densidad y switches de
almacenamiento y cableado.

• El diseño del marco proporciona máxima
flexibilidad para montar equipos y
accesorios 

• Una solución universal para switches de
flujo de aire lateral que proporciona una
separación completa del aire frío y
caliente dentro del gabinete.

• Pedido preconfigurado para flujo de aire
de adelante hacia atrás, de adelante
hacia arriba, de lado hacia atrás o de
lado hacia arriba.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• 198 tamaños de marcos.
Listado UL según los requisitos NWIN 2416
Altura (11):
• 78.1"(1.984 mm), 42U de 95.6" (2429 mm),
52U, en incrementos de 1U
La altura incluye las roldanas.

Ancho (3):
• 31.5” (800 mm), 19” EIA
• 40.0” (1016 mm), 19” EIA
Profundidad (9):
• 43.3 "(1100 mm) de 51.2" (1300 mm)         

En incrementos de 98"(25 mm), incluye puertas

Capacidad de carga de equipos:
• 2,500 lb (1134 kg) de carga estática sobre
las patas niveladoras

Estructura:
• Soldada y fijada con pernos, acero y
aluminio

Aplicaciones:
Asegurar y proteger los servidores críticos
ubicados en zonas sísmicamente activas.

Características Principales:
• Espacio métrico internacional.
• Múltiples tamaños para que se ajusten a
los requisitos del sitio.

• Carga de equipo antisísmico de 1,500 lb
(680 kg) líder en la industria.

• Instalación simplificada. Solo requiere el
anclaje al suelo, lo que elimina la
necesidad de costosos cálculos de
ingeniería para refuerzos externos.

• Amplia variedad de accesorios de
control térmico 

• Incluye roldanas de transporte para
mover gabinetes y colocarlo en su lugar
durante la instalación inicial.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• 8 tamaños de marcos.
• Listado UL según los requisitos NWIN
2416

• California OSHPD OPM-0112-13
Altura (2):
• 78.7” (1999 mm), 40U
• 83.9” (2132 mm), 43U

La altura incluye las roldanas.

Ancho (2):
• 23.6” (600 mm), 19” EIA
• 31.5” (800 mm), 19” EIA

Profundidad (2):
• 45.1" (1146 mm) • 51.1" (1296 mm)

La profundidad incluye puertas.

Capacidad de carga de equipos:
• Carga de equipo antisísmico de 1,500 lb
(680 kg)

Estructura:
• Acero soldado y fijado con pernos

Aplicaciones:
Gabinete con estándares de la industria
para salas de computadoras y de equipos.

Características Principales:
• Espacio métrico internacional.
• Los tamaños con estándares industriales
coinciden con la mayoría de las
aplicaciones.

• Dos configuraciones que soportan flujo
de aire de adelante hacia atrás o de
adelante hacia arriba. 

• Algunos modelos se envían en una
tarima con absorción de impactos para
el reenvío con los equipos instalados.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• 60 tamaños de marcos.
• Listado UL según los requisitos NWIN
2416.

Altura (4):
• 79.4” (2016 mm), 42U
• 84.6” (2149 mm), 45U
• 89.9" (2282 mm), 48U
• 96.9” (2460 mm), 52U

La altura incluye las roldanas.

Ancho (4):
• 23.6” (600 mm), 19” EIA
• 27.6" (700 mm), 19" EIA
• 29.5” (750 mm), 19” EIA
• 31.5” (800 mm), 19” EIA

Profundidad (5): 
• 35.4" (900 mm) • 47.3" (1200 mm)
• 43.3" (1100 mm) • 51.2" (1300 mm)
• 45.3" (1150 mm)
La profundidad incluye puertas.

Capacidad de carga de equipos:
• 3,000 lb (1360 kg) estática
• 2,250 lb (1020 kg) rodante
• 2,000 lb (907,2 kg) de envío

Estructura:
• Soldada y fijada con pernos, acero y
aluminio

Aplicaciones:
Gabinetes de uso general para sitios
con acceso difícil o limitado.
Características Principales:
• Se puede entregar parcialmente
montado.

• Construcción de aluminio liviano.
• El Gabinete SlimFrame tiene 24” (610 mm)
de ancho para coincidir con los módulos
de acceso en los Estados Unidos.

• El gabinete MegaFrame es más ancho
para brindar espacio adicional para los
cables.

• También están disponibles los modelos
de colocación y con resistencia sísmica.

• Rieles de montaje ajustables.
• Espacios de montaje en bastidor
marcados y numerados (U).

• 30 tamaños de marcos.
• Listado UL según los requisitos NWIN
(MegaFrame).

Altura (3):
• 72” (1830 mm), 38U/37U
• 78” (1980 mm), 42U/40U
• 84” (2130 mm), 45U/43U

Las roldanas no están incluidas.

Ancho (3):
• 27.3” (694 mm), 19” EIA
• 31.3” (796 mm), 23” o 19” EIA
• 24” (610 mm), 19” EIA

Profundidad (5):
• 27.6" (702 mm) • 33.6" (854 mm)
• 39.6" (1006 mm) • 42.6" (1083 mm)
• 25.5" (648 mm)

La profundidad incluye puertas.

Capacidad de carga de equipos:
• 2,000 lb (907,2 kg) estática

Estructura:
• Aluminio fijado con pernos

Gabinete TeraFrame®

Serie F de Generación 3
Gabinete TeraFrame® HD Serie F Sistema de Gabinetes TeraFrame®

Serie N de Generación 3
Gabinete GlobalFrame®

Serie GF de Generación 2
Sistema de Gabinetes SeismicFrame®

Serie Z4 Gabinete MegaFrame® y SlimFrame®
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23.6” de ancho (800 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
P/N Descripción Peso, lb (kg)
FF1N-113B-E42-B 84.6” de altura x 23.6” de ancho 386

x 47.3” de profundidad, 45U (175.1)
2149 mm x 600 mm x 1200 mm

FF1U-113B-E42-B 84.6” de altura x 23.6” de ancho 403
x 51.2” de profundidad, 45U (182.8)
2149 mm x 600 mm x 1300 mm

FF1U-111B-E52-B 84.6” de altura x 23.6” de ancho 422
x 51.2” de profundidad, 45U (191.4)
2149 mm x 600 mm x 1300 mm
w/ Vertical Exhaust Duct,
20”-34” de altura (508 mm – 863 mm)

FF1U-111C-E62-B 84.6”H x 23.6”W x 51.2”D, 45U 432
2149 mm x 600 mm x 1300 mm (196.0)
con conducto de escape vertical,
34”-60”H (863 mm – 1523 mm)

FF1U-111C-E72-B 84.6” de altura x 23.6” de ancho 432
x 51.2” de profundidad, 45U (196.0)
2149 mm x 600 mm x 1300 mm
con conducto de escape vertical,
14"-20” de altura (356 mm - 508 mm)

31.5” de ancho (800 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
P/N Descripción Peso, lb (kg)
FF3U-113B-E42-B 84.6” de altura x 31.5” de ancho 440

x 51.2” de profundidad, 45U (199.6)
2149 mm x 800 mm x 1300 mm

Los gabinetes que incluyen el Ducto de Escape Vertical también
incluyen un Panel Inferior. También disponible en Negro.
Accesorios
Administradores de Cables Verticales
P/N Descripción Peso, lb (kg)
39120-E03 Administrador de cables con 22 (10)

guías en forma de T Cortas, 4" de 
profundidad (102 mm) para gabinete 
de 45U x 23.6” (600 mm) de ancho

39112-E25 Administrador de cables con 23 (10.4)
guías en forma de T, 8.4" de profundidad
(213 mm) para gabinete de 45U x 31.5” 
(800 mm) de ancho

39124-E03 Soporte de Amarre para Cables 4 (1.8)
para gabinete de 45U, 1.6" (41 mm)
de ancho

39087-E03 Ring Cable Manager 14 (6.4)
for 45U x 23.6”W (600 mm) cabinet

39089-E03 Administrador de Cables de 14 (6.4)
Anillo, para gabinete de 45U x 23.6”
(600 mm) de ancho

39077-E00 Administrador de Cables de 6 (2.7)
Adelante hacia Atrás para gabinete
de 31.5” (800 mm) de ancho

39221-E03 Ménsula Doble para PDU de 11 (5.0)
Altura Total para gabinete de 45U,
5.8” (147 mm) de ancho

Control Térmico
P/N Descripción Peso, lb (kg)
39085-E03 Desviación de Aire para 11 (5.0)

gabinete de 45U x 23.6” (600 mm)
de ancho

39132-E00 Panel Inferior para gabinete 23 (10.4)
de 23.6" (600 mm) de ancho

34537-E00 Panel de Relleno a Presión, 1U 1  (0.5)
34538-E00 Panel de Relleno a Presión, 2U 2 (0.9) 
Utilice el Desviador de Aire junto con el Panel inferior. El Panel Inferior
se incluye en los gabinetes que tienen un Ducto de Escape Vertical.

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12637-001 Tuercas de Jaula/Tornillos M6 (25) 1 (0.5)

www.chatsworth.com.co • techsupport@chatsworth.com • +52-55-5203-7525

23.6” (600 mm) de ancho, 19” EIA, Negro
P/N Descripción Peso, lb (kg)

FHD-C1M-113B-C42 82.5” de altura x 23.6” de ancho 482
x 46.1” de profundidad, 42U (218.6)
2096 mm x 600 mm x 1172 mm 

FHD-C1U-113B-C42 82.5” de altura x 23.6” de ancho 498
x 51.0” de profundidad, 42U (225.9)
2096 mm x 600 mm x 1297 mm

FHD-C1U-111B-C52 82.5” de altura x 23.6” de ancho 508
x 51.0” de profundidad, 42U (230.4)
2096 mm x 600 mm x 1297 mm
con conducto de escape vertical,
20”-34” de altura (508 mm – 863 mm)

FHD-C1U-111B-C62 82.5” de altura x 23.6” de ancho 525
x 51.0” de profundidad, 42U (238.1)
2096 mm x 600 mm x 1297 mm
con conducto de escape vertical,
34”-60” de altura (863 mm – 1523 mm)

Accesorios
Administradores de Cables Verticales
P/N Descripción Peso, lb (kg)

16273-C02 Ménsula para el Amarre de 12 (5.4)

Cables para gabinete de 42U, 

5” (125 mm) de ancho

Control Térmico
P/N Descripción Peso, lb (kg)

16278-C01 Panel Inferior 19 (8.6)
16270-C02 Kit de Desviación de Aire para 12 (5.4)

gabinete de 42U x 23.6 " (600 mm)
de ancho

34537-000 Panel de Relleno a Presión, 1U 1 (0.5)
34538-000 Panel de Relleno a Presión, 2U 2 (0.9)

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)

12637-001 Tuercas de Jaula/Tornillos M6 (25) 1 (0.5)
12638-001 Tuercas de Jaula/Tornillos 1 (0.5)

n.º 10 a 32 (25)
12639-001 Tuercas de Jaula/Tornillos 1 (0.5)

n.º 12 a 24 (25)

Instalación
P/N Descripción Peso, lb (kg)

16280-C01 Rampa para Descarga, 1 req. 185 (83.9)

por sitio
16279-C01 Kit de Pernos, 1 req. por gabinete 14 (6.4)

23.6” (600 mm) de ancho, 19” EIA, Negro
P/N Descripción Peso, lb (kg)

Z4-21N-113C-C12 83.9” de altura x 23.6” de ancho 525
x 45.1” de profundidad, 43U (238)
2132 mm x 600 mm x 1145 mm

Z4-21U-113C-C12 83.9” de altura x 23.6” de ancho 551
x 51.1” de profundidad, 43U (249.9)
2132 mm x 600 mm x 1296 mm

Z4-22N-113C-C12 83.9” de altura x 31.5” de ancho 604
x 45.1” de profundidad, 43U (273.8)
2132 mm x 800 mm x 1145 mm

Z4-22U-113C-C12 83.9” de altura x 31.5” de ancho 631
x 51.1” de profundidad, 43U (286.4)
2132 mm x 800 mm x 1296 mm

También está disponible en Blanco Glaciar.

Accesorios
Administradores de Cables Verticales
P/N Descripción Peso, lb (kg)

14440-C01 Administrador de Cables de Anillo, 13 (5.9)
para gabinete de 43U x 23.6” (600 mm) 
de ancho

14445-C01 Administrador de Cables de Anillo, 13 (5.9)
para gabinete de 43U x 31.5” (800 mm) 
de ancho

14465-C01 Soporte de Amarre para Cables 3 (1.4)
para gabinete de 43U, 1.6" (41 mm) 
de ancho

14485-C00 Administrador de Cables de Adelante 6 (2.7)
hacia Atrás, para gabinete de 31.5” 
(800 mm) de ancho

14481-C01 Ménsula Doble para PDU de Altura 11 (5.0)
Total, Ancha, para gabinete de 43U, 
5.8” (147 mm) de ancho

Control Térmico
P/N Descripción Peso, lb (kg)
14435-C01 Desviador de Aire, para gabinete 14 (6.4)

de 43U x 23.6"(600 mm) de ancho
14435-C03  Desviador de Aire, para gabinete 21 (9.5)

de 43U x 31.5"(800 mm) de ancho 
39133-001 Kit de Arandelas para Rieles de Equipos, 2 (0.9)

para gabinetes de 31.5" (800 mm) de ancho, 
8 arandelas

34537-000 Panel de Relleno a Presión, 1 U 1 (0.5)
34538-000 Panel de Relleno a Presión, 2 U 2 (0.9)

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)

12637-001 Herrajes para Montaje de Equipos 1 (0.5)

MegaFrame Serie M de 27.3” (694 mm) de ancho, 
19” EIA, Negro
P/N Descripción Peso, lb (kg)

M1033-741 84.0” de altura x 27.3” de ancho 246
x 33.6” de profundidad, 45U (111.6)
2130 mm x 694 mm x 854 mm

M1053-741 84.0” de altura x 27.3” de ancho 266
x 39.6” de profundidad, 45U (120.7)
2130 mm x 694 mm x 1006 mm

M1043-741 84.0” de altura x 27.3” de ancho 276
x 42.6” de profundidad, 45U (125.2)
2130 mm x 694 mm x 1083 mm

SlimFrame Serie C de 24” (610 mm) de ancho, 
19” EIA, Negro
P/N Descripción Wt. (lb/kg)

C1033-741 84.0” de altura x 24” de ancho 237
x 33.6” de profundidad, 43U (107.5)
2130 mm x 610 mm x 854 mm

C1053-741 84.0” de altura x 24” de ancho 228
x 39.6” de profundidad, 43U (103.4)
2130 mm x 610 mm x 1006 mm

T a mb i é n  d i s p o n i b l e  e n  G r i s  y
B e i g e  C o mp u t a d o r a .

Accesorios
VAdministradores de Cables Verticales
P/N Descripción Peso, lb (kg)

12465-707 Administrador de Cables Vertical 7 (3.2)
para MegaFrame Serie M de 45U

11809-700 Administrador de Cables Vertical 5 (2.3)
Angosto para SlimFrame Serie C 
de 43U

Enhanced Vertical Cable Managers
P/N Descripción Peso, lb (kg)
13171-700 Administradores de Cables 11 (5.0)

Verticales y Mejorados para 
MegaFrame Serie M de 45U

13169-701 Administrador Horizontal de 3 (1.4)
Adelante hacia Atrás

Control Térmico
P/N Descripción Peso, lb (kg)

13336-710 Kit de Desviación de Aire 11 (5.0)
34537-000 Panel de Relleno a Presión, 1 U 1 (0.5)
34538-000 Panel de Relleno a Presión, 2 U 2 (0.9)

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12637-001 Tuercas de Jaula/Tornillos 1 (0.5)

M6 (25)
12638-001 Tuercas de Jaula/Tornillos 1 (0.5)

n.º 10 a 32 (25)
12639-001 Tuercas de Jaula/Tornillos 1 (0.5)

n.º 12 a 24 (25)

El Configurador de Productos en línea de CPI es una herramienta
confidencial y fácil de usar que lo guía por las selecciones y los
pasos necesarios para crear sistemas personalizados. Consulte el
Configurador de Productos en www.chatsworth.com.co/configurator.

Gabinete TeraFrame®

Serie F de Generación 3
Gabinete TeraFrame® HD Serie F Sistema de Gabinetes TeraFrame®

Serie N de Generación 3
Gabinete GlobalFrame®

Serie GF de Generación 2
Sistema de Gabinetes SeismicFrame®

Serie Z4 Gabinete MegaFrame® y SlimFrame®

31.5” de ancho (800 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
P/N Descripción Peso, lb (kg)
NF1N-113C-E42-1 83.4” de altura x 31.5” de ancho 435

x 47.3” de profundidad, 45U (197.3)
2117 mm x 800 mm x 1200 mm 

NF1U-113C-E42-1 83.4” de altura x 31.5” de anch 449
x 51.2” de profundidad, 45U (203.7)
2117 mm x 800 mm x 1300 mm

NF1U-114C-E52-1 83.4” de altura x 31.5” de ancho 490
x 51.2” de profundidad, 45U (222.3)
2117 mm x 800 mm x 1300 mm
con conducto de escape vertical,
20”-34” de altura (508 mm – 863 mm)

NF1U-114C-E62-1 83.4” de altura x 31.5” de ancho 506
x 51.2” de profundidad, 45U (229.5)
2117 mm x 800 mm x 1300 mm
con conducto de escape vertical,
34”-60” de altura (863 mm – 1523 mm)

NF1U-114C-E72-1 83.4” de altura x 31.5” de ancho 482
x 51.2” de profundidad, 45U (218.6)
2117 mm x 800 mm x 1300 mm
con conducto de escape vertical,
14”-20” de altura (356 mm – 508 mm)

40.0” de ancho (1016 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
NF5U-113C-E42-1 83.4” de altura x 40.0” de ancho 528

x 51.2” de profundidad, 45U (239.5)
2117 mm x 1016 mm x 1300 mm

Los gabinetes incluyen un ducto de admisión de aire del lado
interno de los switches. Los gabinetes que incluyen el Ducto de
Escape Vertical también incluyen un Panel Inferior. También
disponible en Negro.

Accesorios
Vertical Cable Managers
P/N Descripción Peso, lb (kg)
39128-E03 Administrador de Cables 14 (6.4)

de Anillo, para gabinete de 45U
x 31.5” (800 mm) de ancho  

39129-E03 Administrador de Cables de Anillo, 14 (6.4)
para gabinete de 45U x 40.0”
(1016 mm) de ancho 

39381-E03 Soporte de Amarre para Cables 21 (9.5)
para gabinete de 45U, 9.8" (250 mm)
de ancho

39377-E01 Administrador de Cable Telescópico 5 (2.3)
para gabinete de 31.5 "(800 mm)
de ancho, 2.5" x 2.6" (64 mm x 173 mm)
de alto y de profundidad

39377-E02 Administrador de Cable Telescópico 5 (2.3)
para gabinete de 40.0" (1.016 mm)
de ancho, 3.3" x 6.8" (84 mm x 173 mm)
de alto y de profundidad

39327-E01 Caída de Radio, para gabinete de 1 (.05)
31.5" (800 mm) de ancho, 11" (279 mm)
de largo

39221-E03 Ménsula Doble para PDU de Altura 11 (5.0)
Total para gabinete de 45U, 5.8”
(147 mm) de ancho 

Control Térmico
P/N Descripción Wt.  lb (kg)
34537-E00 Panel de Relleno a Presión, 1U 1 (0.5)
34538-E00 Panel de Relleno a Presión, 2U 2 (0.9) 

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12637-001 Tuercas de Jaula/Tornillos M6 (25) 1 (0.5)

23.6” de ancho (600 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
P/N Descripción Wt.  lb (kg)

GF-1A520-EB 79.4” de altura x 23.6” de ancho 336
x 47.3” de profundidad, 42U (152.4)
2016mm x 600 mm x 1200 mm

GF-1A420-EB 79.4” de altura x 23.6” de ancho 358
x 51.2” de profundidad, 42U (162.4)
2016mm x 600 mm x 1300mm

GF-1A421-EB 79.4” de altura x 23.6” de ancho 378
x 51.2” de profundidad, 42U (171.5)
2016 mm x 600 mm x 1300 mm
con conducto de escape vertical,
20”-34”H (508 mm – 836 mm)

GF-1A422-EB 79.4”H x 23.6”W x 51.2”D, 42U 392
2016 mm x 600 mm x 1300 mm (177.8)
con conducto de escape vertical,
34”-60”H (863 mm – 1523 mm)

GF-1A422-EB 79.4”H x 23.6”W x 51.2”D, 42U 392
2016 mm x 600 mm x 1300 mm (177.8)
34”-60” de altura (863 mm – 1523 mm)

31.5” de ancho (800 mm), 19” EIA, Blanco Glaciar
P/N Descripción Peso, lb (kg)

GF-1C220-EB 79.4” de altura x 31.5” de ancho 383
2016 mm x 800 mm x 1100 mm (173.7)

GF-1C420-EB 79.4”H x 31.5”W x 41.2”D, 42U 479
x 43.3” de profundidad, 42U (217.3)
2016mm x 800 mm x 1100 mm

Los gabinetes que incluyen el Ducto de Escape Vertical también
incluyen un Panel Inferior. También disponible en Negro.

Accesorios
Administradores de Cables Verticales
P/N Descripción Peso, lb (kg)

39087-E00 Administrador de Cables de Anillo, 2 (0.9)
4.5" de profundidad (114 mm) para 
gabinete de 42U x 23.6” (600 mm) de ancho

39089-E00 Administrador de Cables de Anillo, 6 (2.7)
5.0" de profundidad (127 mm) para 
gabinete de 42U x 31.5” (800 mm) de ancho

39124-E00 Soporte de Amarre para Cables para 11 (5.0)
gabinete de 42U, 1.6" (41 mm) de ancho

Control Térmico
P/N Descripción Peso, lb (kg)
39085-E00 Desviador de Aire para gabinete de 2 (0.9)

42U x 23.6"(600 mm) de ancho
39080-E00 Panel Inferior para gabinete de 23.6" 2 (0.9)

(600 mm) de ancho
39133-001 Kit de Arandelas para Rieles de Equipos, 2 (0.9)

para gabinetes de 31.5" (800 mm) de ancho, 
8 arandelas, negras

34537-E00 Panel de Relleno a Presión, 1U 1 (0.5)
34538-E00 Panel de Relleno a Presión, 2U 2 (0.9)
Utilice el Desviador de Aire junto con el Panel inferior. El Panel Inferior se
incluye en los gabinetes que tienen un Ducto de Escape Vertical.

Herrajes para Montaje de Equipos
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12637-001 Tuercas de Jaula/Tornillos M6 (25) 1 (0.5)

Gabinete MegaFrame®

Gabinete SlimFrame®


