
Administración de Cables Evolution® Administración de Cables Velocity® Sección de Cableado Maestro MCS Organizador Vertical VCS Sección de Cableado en Combinación CCS Organizador Vertical GVCS

Aplicación:
Instalaciones de redes y salas de
computadoras de centros de datos

Características principales:
• Administración de cables vertical,
cerrada, de un solo lado o bilateral
y de combinación

• Las guías de cables en forma de
“T” con bordes redondeados
organizan los cables

• Las aberturas para cables se
alinean con cada unidad de
montaje en el bastidor y admiten
48 cables de conexión

• Las versiones bilaterales tienen
partes centrales móviles que
permiten una división
frontal/trasera de 40/60, 50/50 o
60/40 en el espacio de
almacenamiento interno

• Incluye una puerta removible
abisagrada con una sola perilla y
un cerrojo de dos puntos

• El estilo de la puerta frontal
coincide con la Familia de
Gabinetes TeraFrame®

Anchos (5):
• 6” (150 mm) • 8” (200 mm)
• 10” (250 mm) • 12” (300 mm)
• 15” (380 mm)
Profundidad (3):
• 13.2” (335 mm)
• 24.5” (622 mm)*
• 20.2” (513 mm)*
*Versiones bilatera
Construcción:
• Remachado y soldado, acero y
plástico

Aplicación:
Instalaciones de redes

Características principales:
• Administración de cables vertical,
abierta, de un solo lado o bilateral

• Las aberturas laterales grandes
tienen los bordes protegidos

• Los cierres de pestillo a rosca
aseguran los cables

• Las coberturas y las guías de cables
con linguetes en forma de "T" a
presión están disponibles como
accesorios  

Anchos (2):
• 3.65” (92.7 mm)       
• 6” (150 mm)  

Alturas (7):
• 5’6” (1.7 m) • 6’0” (1.8 m)
• 6’6” (2.0 m) • 7’0” (2.1 m)*
• 7’6” (2.3 m) • 8’0” (2.4 m)*
• 9’0” (2.7 m)* 

Profundidad (3):
• 6.38” (162.1 mm)
• 12.75” (323.9 mm)*
*Versiones bilaterales

Construcción:
• Remachado y fijado con pernos,
aluminio y plástico

Aplicación:
Instalaciones de redes

Características principales:
• Administración de cables vertical,
cerrada, de un solo lado o
bilateral

• Las guías de cables en forma de
"T" con bordes redondeados
organizan los cables

• Las aberturas para cables se
alinean con cada unidad de
montaje en el bastidor y admiten
24 cables de conexión

• Incluye cubiertas a presión,
removibles y abisagradas

• Se envía desmontado en un
paquete compacto para facilitar
su traslado, manipulación y
almacenamiento

• Diseño de ensamblado a presión
sin herramientas para un armado
rápido y sencillo

Anchos (4):
• 3.6” (92 mm) • 6” (150 mm)
• 10” (250 mm) • 12” (300 mm)
Alturas (3):
• 70” (1778 mm) para bastidores de
6’ de altura (1.8 m)

• 80.5 (2045 mm) para bastidores de
7’ de altura (2.1 m)

• 91” (2311 mm) para bastidores de
8’ de altura (2.4 m)

Profundidad (3):
• 9.5” (241 mm)
• 16” (406 mm)*
*Versiones bilatera
Construcción:
• Ensamblado a presión, acero y
plástico

Aplicación:
Instalaciones de redes y salas de
computadoras de centros de datos

Características principales:
• Administración de cables vertical,
cerrada, de un solo lado o bilateral  

• Las guías de cables en forma de “T”
con bordes redondeados organizan
los cables

• Las aberturas para cables se alinean
con cada unidad de montaje en el
bastidor y admiten 24 cables de
conexión

• Incluye puertas removibles de cierre
abisagrado

• Disponible con guías estándar (MCS)
y extendidas más profundas
(MCS-EFX)

Anchos (4):
• 4.4” (112 mm) • 6” (150 mm)*
• 10” (250 mm)* • 12” (300 mm)*
Alturas (3):
• 5’6” (1.7 m) • 6’0” (1.8 m)
• 6’6” (2.0 m) • 7’0” (2.1 m)*
• 7’6” (2.3 m)* • 8’0” (2.4 m)*
• 9’0” (2.7 m) 

Profundidad (3):
• 8.08” (205.2 mm) 
• 10.62” (269.7 mm)*
• 16.15” (410.2 mm)
• 21.23” (539.2 mm)*
*Versiones MCS-EFX

Construcción:
• Remachado y fijado con pernos,
aluminio y plástico

Aplicación:
Instalaciones de redes

Características principales:
• Administración de cables vertical y
bilateral combinada  

• Parte frontal de estilo MCS y parte
trasera de estilo VCS

• La parte frontal incluye una puerta
removible de cierre a presión
abisagrado 

• Las guías de cables en forma de "T"
con bordes redondeados organizan
los cables

• Las aberturas para cables se
alinean con cada unidad de
montaje en el bastidor y admiten 24
cables de conexión

• La parte trasera tiene aberturas
con bordes protegidos y cierres de
pestillo a rosca

• Disponible con guías estándar
(CCS) y extendidas más profundas
(CCS-EFX)

Anchos (4):
• 3.65” (92.7 mm) • 6” (150 mm)*
• 10” (250 mm)* • 12” (300 mm)*
Alturas (5):
• 6’0” (1.8 m) • 7’0” (2.1 m)*
• 7’6” (2.3 m)* • 8’0” (2.4 m)*
• 9’0” (2.7 m) 
Profundidad (3):
• 12.24” (310.9 mm)
• 14.61” (371.1 mm)
• 14.94” (379.5 mm)*
*Versiones CCS-EFX
Construcción:
• Remachado y fijado con pernos,
aluminio y plástico

Aplicación:
Instalaciones de redes

Características principales:
• Administración de cables vertical,
cerrada, de un solo lado o bilateral

• Las guías de cables en forma de
“T” con bordes redondeados
organizan los cables

• Las aberturas para cables se
alinean con cada unidad de
montaje en el bastidor y admiten 24
cables de conexión

• Incluye puertas removibles de
cierre abisagrado

• Disponible con guías estándar
(GVCS) y extendidas más
profundas (GVCS-EFX)

• Se envía desmontado en un
paquete compacto para facilitar su
traslado, manipulación y
almacenamiento

Anchos (3):
• 3.65” (92.7 mm)
• 6” (150 mm)
• 10” (250 mm)
Alturas (1):
• 7’0” (2.1 m)

Profundidad (6):
• 6.76” (171.7 mm)
• 9.30” (236.2 mm)
• 13.52” (343.4 mm)*
*Versión bilateral

Construcción:
• Unido con pernos, aluminio y
plástico

Se muestra la
versión bilateral

Se muestra la
versión bilateral

Se muestra la
versión bilateral

Se muestra la
versión de un solo
lado

Se muestra la
versión bilateral

Administración de cables 



Administración de Cables Evolution® Administración de Cables Velocity® Sección de Cableado Maestro MCS Organizador Vertical VCS Sección de Cableado en Combinación CCS Organizador Vertical GVCS

P/N Descripción Peso, lb (kg)
30092-X03 7 ft de altura x 6 in de 20 (9.1)

ancho x 8.08 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 205.2 mm
De un solo lado

30093-X03 7 ft de altura x 10 in de 45 (20.4)
ancho x 8.08 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 205.2 mm
De un solo lado

30095-X03 7 ft de altura x 6 in de 45 (20.4)
ancho x 16.15 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 410.2 mm
Bilateral

30096-X03 7 ft de altura x 10 in de 53 (24)
ancho x 16.15 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 410.2 mm
Bilateral

Nota:  X= color: 5= transparente, 7= negro,
E= blanco glaciar. Otros tamaños disponibles.

Guías Extendidas MCS - EFX
P/N Descripción Peso, lb (kg)
40093-X03 7 ft de altura x 10 in de 40 (18.1)

ancho x 10.62 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 269.7 mm
Unilateral

40094-X03 7 ft de altura x 12 in de 44 (20)
ancho x 10.62 in de profundidad
2.1 m x 300 mm x 269.7 mm
Unilateral

40096-X03 7 ft de altura x 10 in de 69 (31.3)
ancho x 21.23 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 539.2 mm
Bilateral

40097-X03 7 ft de altura x 12 in de 75 (34)
ancho x 21.23 in de profundidad
2.1 m x 300 mm x 539.2 mm
Bilateral

Nota:  X= color: 5= transparente, 7= negro,
E= blanco glaciar. Se incluyen carretes de cables
con MCS bilaterales de 10 o 12 in de ancho (250 mm
o 300 mm).

Administrador de cables horizontal universal
P/N Descripción Peso, lb (kg)
30139-X19 1U x 19 in EIA x 4.9 in 2 (0.9)

de profundidad (126 mm)
30130-X19 2U x 19 in EIA x 5.1 in 3 (1.4)

de profundidad (130 mm)
30131-X19 3U x 19 in EIA x 5.1 in 4 (1.8)

de profundidad (130 mm)
30339-X19* 1U x 19 in EIA x 6.2 in 3 (1.4)

de profundidad (159 mm) 
30330-X19* 2U x 19 in EIA x 6.4 in 4 (1.8)

de profundidad (163 mm) 
30331-X19* 3U x 19 in EIA x 6.4 in 5 (2.3)

de profundidad (163 mm)

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar
*Se deben usar modelos de panel profundos 
cuando el MCS se monta en el centro de un 
bastidor estándar o universal. Hay otros tamaños
y estilos disponibles.

Vertical, de un solo lado g1 Evolution
P/N Descripción Peso, lb (kg)
35511-X03 7 ft de altura x 6 in de 57 (25.9)

ancho x 13.2 in de profundidad 
2.1 m x 150 mm x 335 mm

35512-X03 7 ft de altura x 8 in de 61 (27.7)
ancho x 13.2 in de profundidad 
2.1 m x 200 mm x 335 mm

35513-X03 7 ft de altura x 10 in de 67 (30.4)
ancho x 13.2 in de profundidad 
2.1 m x 250 mm x 335 mm

35514-X03 7 ft de altura x 12 in de 73 (33.1)
ancho x 13.2 in de profundidad 
2.1 m x 300 mm x 335 mm

Vertical, bilateral g2 Evolution
P/N Descripción Peso, lb (kg)
35521-X03 7 ft de altura x 6 in de 94 (42.6)

ancho x 24.5 in de profundidad 
2.1 m x 150 mm x 622 mm

35522-X03 7 ft de altura x 8 in de 101 (45.8)
ancho x 24.5 in de profundidad 
2.1 m x 200 mm x 622 mm

35523-X03 7 ft de altura x 10 in de 110 (49.9)
ancho x 24.5 in de profundidad 
2.1 m x 250 mm x 622 mm

35524-X03 7 ft de altura x 12 in de 118 (53.5)
ancho x 24.5 in de profundidad 
2.1 m x 300 mm x 622 mm

Combinación g3 Evolution, vertical
P/N Descripción Peso, lb (kg)
35571-X03 7 ft de altura x 6 in de 68 (30.8)

ancho x 20.2 in de profundidad 
2.1 m x 150 mm x 513 mm

35572-X03 7 ft de altura x 8 in de 72 (32.7)
ancho x 20.2 in de profundidad 
2.1 m x 200 mm x 513 mm

35573-X03 7 ft de altura x 10 in de 78 (35.4)
ancho x 20.2 in de profundidad 
2.1 m x 250 mm x 513 mm

35574-X03 7 ft de altura x 12 in de 84 (38.1)
ancho x 20.2 in de profundidad 
2.1 m x 300 mm x 513 mm

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar
Se incluyen los carretes para cable con
administradores de Cables de 10 in de ancho, 12 in
de ancho o 15 in de ancho (250 mm, 300 mm o 380
mm). Color negro.

Administrador de Cables Horizontal Evolution®

P/N Descripción Peso, lb (kg)
35441-X01 1U x 19 in EIA x 8.2 in 4 (1.8)

de profundidad (208 mm)
35441-X02 2U x 19 in EIA x 8.2 in 5 (2.3)

de profundidad (208 mm)
35441-X03 3U x 19 in EIA x 8.2 in 6 (2.7)

de profundidad (208 mm)

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar

P/N Descripción Peso, lb (kg)
13901-703 80.5 in de altura x 3.6 in 18 (8.2)

de ancho x 9.7 in de profundidad
2045 mm x 91 mm x 246 mm
De un solo lado, negro

13902-703 80.5 in de altura x 6 in 20 (9.1)
de ancho x 9.8 in de profundidad
2045 mm x 152 mm x 249 mm
De un solo lado, negro

13904-703 80.5 in de altura x 10 in 32 (14.5)
de ancho x 10.3 in de profundidad
2045 mm x 254 mm x 262 mm
De un solo lado, negro

13905-703 80.5 in de altura x 12 in 34 (15.4)
de ancho x 10.4 in de profundidad
2045 mm x 305 mm x 264 mm
De un solo lado, negro

13911-703 80.5 in de altura x 3.6 in 25 (11.3)
de ancho x 16.4 in de profundidad
2045 mm x 91 mm x 417 mm
Bilateral, negro

13912-703 80.5 in de altura x 6 in 28 (12.7)
de ancho x 16.6 in de profundidad
2045 mm x 152 mm x 422 mm
Bilateral, negro

13914-703 80.5 in de altura x 10 in 40 (18.1)
de ancho x 17.5 in de profundidad
2045 mm x 254 mm x 445 mm
Bilateral, negro

13915-703 80.5 in de altura x 12 in 43 (19.5)
de ancho x 17.8 in de profundidad
2045 mm x 305 mm x 446 mm
Bilateral, negro

Nota: Para administradores de cables en bastidores
de 7 ft de altura (2.1 m).

P/N Descripción Peso, lb (kg)
12830-X03 7 ft de altura x 3.65 in de 16 (7.3)

ancho x 6.76 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 171.7 mm
De un solo lado

12831-X03 7 ft de altura x 6 in de 19 (8.6)
ancho x 6.76 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 171.7 mm
De un solo lado

12834-X03 7 ft de altura x 10 in de 26 (11.8)
ancho x 6.76 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 171.7 mm
De un solo lado 

14830-X03* 7 ft de altura x 3.65 in de 32 (14.5)
ancho x 13.52 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 343.4 mm
Bilateral

14831-X03* 7 ft de altura x 6 in de 39 (17.7)
ancho x 13.52 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 343.4 mm
Bilateral 

14832-X03* 7 ft de altura x 6 in de 47 (21.3)
ancho x 13.52 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 343.4 mm
Bilateral 

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar 
*Las versiones transparentes (-5XX) solo están
disponibles en versiones bilaterales y tienen
puertas/cubiertas y guías para cables negras.

Guías Extendidas GVCS-EFX
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12832-X03 7 ft de altura x 3.65 in de 18 (8.2)

ancho x 9.30 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 236.2 mm
Unilateral

12833-X03 7 ft de altura x 6 in de 22 (10)
ancho x 9.30 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 236.2 mm
Unilateral

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar Debe
usarse con un administrador de cables horizontal
universal.

Accesorios
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12836-X01 Anillos de 3.65 in de  4 (1.8)

ancho (92.7 mm) 
Juego de 7

12836-X02 Anillos de 6 in de 5 (2.3)
ancho (150 mm) 
Juego de 7

12836-X03 Anillos de 10 in de 5 (2.3)
ancho (250 mm) 
Juego de 7

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar

Administrador de Cables Horizontal Velocity
P/N Descripción Peso, lb (kg)
13930-701 1U x 19 in EIA x 5.9 in 2 (0.9)

3 (1.4)
de profundidad (150 mm)

13930-702 2U x 19 in EIA x 5.9 in 
de profundidad (150 mm)

Accesorios
P/N Descripción Peso, lb (kg)
13934-717 Kit de anillo para fijar cables, 3 (1.4)

3.6 in (91 mm) de ancho, para 
el n.º de parte 13901-703, Negro

13934-727 Kit de anillo para fijar cables, 11 (5.0)
6 in (152 mm) de ancho, para 
el n.º de parte 13902-703, Negro

13934-747 Kit de anillo para fijar cables, 14 (6.4)
10 in (254 mm) de ancho, para 
el n.º de parte 13904-703, Negro

13934-757 Kit de anillo para fijar cables, 16 (7.3)
12 in (305 mm) de ancho, para 
el n.º de parte 13905-703, Negro

P/N Descripción Peso, lb (kg)
30161-X03 7 ft de altura x 3.65 in de 29 (13.2)

ancho x 12.24 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 310.9 mm
Bilateral

30162-X03 7 ft de altura x 6 in de 34 (15.4)
ancho x 12.24 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 310.9 mm
Bilateral

30163-X03 7 ft de altura x 10 in de 46 (20.9)
ancho x 12.24 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 310.9 mm
Bilateral

30164-X03* 7 ft de altura x 3.65 in de 33 (15)
ancho x 14.61 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 371.1 mm
Bilateral

30165-X03* 7 ft de altura x 6 in de 38 (17.2)
ancho x 14.61 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 371.1 mm
Bilateral

30166-X03* 7 ft de altura x 10 in de 49 (22.2)
ancho x 14.61 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 371.1 mm
Bilateral

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar
*Debe usarse con un bastidor estándar de 6 in 
de profundidad (150 mm).

Guías Extendidas CCS-EFX
P/N Descripción Peso, lb (kg)
40098-X03 7 ft de altura x 6 in de 38 (17.2)

ancho x 14.94 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 379.5 mm
Bilateral

40099-X03 7 ft de altura x 10 in de 52 (23.6)
ancho x 14.94 in de profundidad
2.1 m x 250 mm x 379.5 mm
Bilateral

40100-X03 7 ft de altura x 12 in de 56 (25.4)
ancho x 14.94 in de profundidad
2.1 m x 300 mm x 379.5 mm
Bilateral

Nota:  X= color: 7= negro; E= blanco glaciar
Debe usarse con un administrador de cables
horizontal universal.

Accesorios
P/N Descripción Peso, lb (kg)
15008-001 Carretes para cables 2 (0.9)

2.5 in de diámetro (64 mm)
Juego de 4, negro*

12370-001 Guías a presión 1 (0.5)
Juego de 2, negro

12370-002 Guías a presión 2 (0.9)
Juego de 12, negro

*Nota:  Los carretes para cables son para CCS o 
CCS-EFX de 10 o 12 in de ancho (250 mm o 300 mm).

P/N Descripción Peso, lb (kg)
11730-X03 7 ft de altura x 3.65 in de 14 (6.4)

ancho x 6.38 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 162.1 mm
De un solo lado

11374-X03 7 ft de altura x 6 in de 16 (7.3)
ancho x 6.38 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 162.1 mm
De un solo lado

12096-X03 7 ft de altura x 3.65 in de 24.0 (10.9)
ancho x 12.75 in de profundidad
2.1 m x 92.7 mm x 323.9 mm
Bilateral

11729-X03 7 ft de altura x 6 in de 30 (13.6)
ancho x 12.75 in de profundidad
2.1 m x 150 mm x 323.9 mm
Bilateral

Nota:  X= color: 1= gris, 2= beige computadora,
5= transparente, 7= negro, E= blanco glaciar.

Panel de Administración de Cables Horizontal de 19 in
P/N Descripción Peso, lb (kg)
13070-X19 1U x 19 in EIA x 4 in 2 (0.9)

de profundidad(100 mm)
13075-X19 2U x 19 in EIA x 4 in 2 (0.9) 

de profundidad(100 mm)

Nota:  X= color: 1= gris, 2= beige computadora, 
5= transparente, 7= negro, E= blanco glaciar.

Accesorios
P/N Descripción Peso, lb (kg)
12189-001 Cobertura de 3.65 in de 8 (3.6)

ancho (92.7 mm)
Acrílico ahumado

12370-001 Guías a presión (0.5)
Juego de 2, negro

12370-002 Guías a presión 2 (0.9)
Juego de 12, negro

Consulte la tabla de relleno de
cable CPI en 
www.chatsworth.com/cablefill 
para ver todos los administradores
de cables, o bien descargue la
Suite de Aplicación Móvil de CPI.

Se muestra la
versión bilateral

Se muestra la
versión bilateral

g1 g2 g3

Se muestra la
versión de un solo
lado

Se muestra la
versión bilateral
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