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Racks Mighty Mo® 10 para Administración de Cables

El sistema patentado Mighty Mo de construcción avanzada de racks, está específicamente diseñado para aplicaciones de
sistemas de cableado de muy alta densidad, tales como centros de datos SANs y LANs. Es fácil ensamblar y ofrece muchas opciones de
configuración, capacidad extra para cables verticales y otros elementos funcionales y estéticos. El sistema Mighty Mo tiene innovadores
organizadores verticales tipo jaula (cage) con dedos individuales y puerta doblemente abisagrada. Los Racks y accesorios Mighty Mo
trabajan en conjunto para montar, administrar y organizar virtualmente cualquier equipo de cableado estructurado y proporcionar una
apariencia uniforme y aerodinámica.

Racks Mighty Mo® 10 para Administración de Cables

Los Racks Mighty Mo 10 están diseñados para maximizar el flujo de aire de
los equipos de red. Rieles laterales con estructura de panal y deflectores se
combinan para manejar la entrada y salida de aire, creando una distribución
del aire según el modelo de pasillo frío/pasillo caliente desde el equipo
ventilado lateralmente. La base se dobla hacia adentro para adaptarse a una
baldosa de 610 x 610 mm.
Referencia

OR-MM10816

Descripción
412.75 mm profundidad de canal, 2135 mm altura,
negro, 45 unidades de rack
412.75 mm profundidad de canal. 2440 mm altura,
negro, 51 unidades de rack

Nota: capacidad 1500 libras. Requiere ensable. Patente pendiente.

OR-MM10716

Rack Servidor Mighty Mo® 10
El rack servidor Mighty Mo 10 trabaja con todos los racks y todas la
administraciones de cables Mighty Mo 6 y 10. Los rieles de montaje se
ajustan desde 317.5 hasta 762 mm, independientemente de los elementos
estructurales, permitiendo que se ajuste los rieles después de que el rack
haya sido instalado. Los manejadores verticales Mighty Mo puede montarse
al frente o en la cara posterior. El color es negro.
Referencia

Descripción

OR-MM107SVR

Estructura de aluminio de cuatro columnas con
rieles EIA de acero, suministrado con 50 tuercas
y tornillos # 12-24 para la caja, 45 unidades de
rack, 2135 H
Riel para montaje de airflow baffles en un
servidor de rack

OR-MM107SVRABR
Nota: Capacidad: 363Kg

OR-MM107SVR

Escoja entre el nuevo rack Mighty Mo® 10, diseñado
específicamente para mejorar el flujo de aire en los centros
de datos, o el Mighty Mo® 6 para aplicaciones LAN estándar

> La construcción de canal patentada posee un alivio de esfuerzo 		
incorporado, control del radio de curvatura y enrutamiento de cables,
con acceso inferior y superior a los cables de distribución
> Artesa superior con cascada incorporada proporciona control del radio
de curvatura y un enrutamiento de los cables de conexión eficiente
> Puertas delanteras y traseras ventiladas y doblemente abisagradas 		
están disponibles para seguridad adicional en los racks Mighty Mo 6 		
Mighty Mo 10
> Puede ensamblarse como un rack de 482.6 x 584.2 mm; no se requiere
herrajes adicionales; no hay necesidad de dos tamaños de racks
> A menos que se indique lo contrario, todos los componentes Mighty Mo 6
y Mighty Mo 10 son compatibles con los dos racks
> Cumple con los requerimientos de la norma EIA-310-D

Mighty Mo® Speednut

Ensamble más veloz Incluida
con cualquier rack Mighty Mo de
administración de cables. La tuerca ajuste
rápido Mighty Mo aumenta la velocidad
y la facilidad del ensamble, a la vez
que agrega resistencia adicional a sus
racks. Sostenga la tuerca por detrás del
rack, mientras aprieta con la mano los
pernos por el frente. La tuerca elimina la
necesidad de una segunda llave.

Ortronics es miembro del
programa de desarrollo
de Tecnología Cisco
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OR-MM10VMD712

OR-MM10AB71612

Accesorios Mighty Mo® 10

Organizador Vertical Tipo Jaula

con Puerta para administración de Cables Mighty Mo® 10
El diseño del organizador tipo jaula promueve el enrutamiento eficiente
de Patch Cords entre racks. Puertas abisagradas permiten el acceso fácil
durante traslados, adiciones y cambios. El organizador de 406.5 mm de
ancho deja una separación de 311.15 mm entre racks. El organizador de
304.8 mm de ancho deja una separación de 209.55 mm para el enrutamiento
frente-espalda de los cables y Patch Cords del equipo. Ambos se suministra
con cuatro carretes y 12 clips limitantes de curvatura.
Características
• Organizador vertical con dedos individuales para la llegada a cada unidad
de rack.
• Estructura en aluminio con recubrimiento en polietileno de alta densidad.
• Puerta en aluminio abisagrada, se puede abrir hacia izquierda o a derecha.
• Incluye cuatro spools para manejo de radio de curvatura.
Referencia.
OR-MM10VMD712
OR-MM10VMD716
OR-MM10VMD812
OR-MM10VMD816

Descripción
Con puerta, 308.1 x 330.2 x 2135 mm, 45
unidades de rack
Con puerta, 416 x 330.2 x 2135 mm, 45 unidades
de rack
Con puerta, 308.1 x 330.2 x 2440 mm, 45
unidades de racks
Con puerta, 416 x 330.2 x 2440 mm, 45 unidades
de rack

Nota: Todos los manejadores de cables incluyen los herrajes necesarios para
montar el organizador en el frente de dos racks Mighty Mo 6 ó 10

Extensión de Cascada Mighty Mo® 10
Referencia.

Descripción

OR-MM10WFE

Incrementa la altura de la brida frontal de la cascada
Mighty Mo 10 en 57.15 mm cuando se requiere
capacidad adicional para los cables

OR-MM10WFE

OR-MM10VDA7248

Mighty Mo® 10 Bafles
Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 10 van montados entre racks y
dirigen el aire de entrada y salida sobre el equipo de la red de flujo lateral,
desde el pasillo frío hacia el pasillo caliente.
Referencia

Descripción

OR-MM10AB71612

Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4
mm y caja Mighty Mo 10 de 304.8 mm de ancho
OR-MM10AB71616
Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho
OR-MM10AB81612
Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho
OR-MM10AB81616
Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2440 x 406.4
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho
Nota: Incluye todo el hardware necesario para el montaje entre los dos
Mo 10 racks. No intente usar con Mighty Mo 6

Conjuntos de Puertas Ventiladas Mighty Mo® 10
El diseño de las puertas permite el montaje a la cara anterior o posterior de
cualquier Mighty Mo 6 o Mighty Mo 10. Los pivotes izquierdos y derechos de
las puertas doblemente abisagradas se puede retirar fácilmente.
Referencia.

Descripción

OR-MM10VDA7248

2135 x 610 mm con 213 de espacio libre detrás de
la puerta, para uso con manejadores verticales
estilo VMD.
2135 x 610 mm con 112 de espacio libre detrás de
la puerta, para uso sin manejadores verticales.

OR-MM10VDA7244

Nota: La puerta está diseñada para trabajar con racks Mighty Mo ensamblados en
la configuración de 482.6 mm

Nota: Incluye todo el hardware necesario para el montaje entre los dos Mo 10
racks. No intente usar con Mighty Mo 6

Ortronics es miembro del
programa de desarrollo
de Tecnología Cisco

Racks y Gabinetes

CATáLOGO general

137

Racks y Gabinetes
3

2

4
1
5
6

OR-MM6710

OR-MM6VMD710

Racks de Administración de Cables Mighty Mo® 6

Mighty Mo 6 es un sistema avanzado de racks específicamente diseñado para su aplicación en los sistemas de cableado de mayor densidad,
tales como los Data Centers y áreas principales de cross-conexión.

Racks de Administración de Cables Mighty Mo 6
Los racks Mighty Mo 6 están disponibles con profundidades de canal de
266,7 mm y 412,8 mm. El tamaño de 412,8 mm está diseñado especialmente
para equipos pesados y grandes. El borde inferior de la versión de 412,8 mm
puede girarse hacia adentro para adaptarse a baldosas de suelo de 610 mm
x 610 mm. Color negro. Capacidad: 680 kg (distribución regular).
Referencia

Descripción

OR-MM6706
OR-MM6710
OR-MM6716
OR-MM6810
OR-MM6816

Canal de 2184 mm alt. por 165,1 mm de prof.
Canal de 2135 mm alt. por 266,7 mm de prof.
Canal de 2135 mm alt. por 412,8 mm de prof.
Canal de 2440 mm alt. por 266,7 mm de prof.
Canal de 2440 mm alt. por 412,8 mm de prof.

Unidades
de Rack
45
45
45
51
51

Nota: Requiere ensamblaje. Patente No. Des. 360, 189

Organizador Vertical Tipo Jaula con Puerta para
administración de Cables Mighty Mo 6
El diseño del organizador tipo jaula permite un enrutamiento eficiente de los
Patch Cords entre racks. Las puertas articuladas permiten un fácil acceso
durante los desplazamientos, ampliaciones o cambios. El organizador de
254 mm de ancho crea un espacio de 165,1 mm entre racks. El organizador
de 152,4 mm de ancho crea un espacio de 63,5 mm entre racks, para un
enrutamiento de adelante hacia atrás de los cables de equipos y Patch
Cords. Ambas se suministran con cuatro carretes y 12 clips de limitación
de curvatura.
Referencia

Descripción

OR-MM6VMD710
OR-MM6VMD706
OR-MM6VMD810
OR-MM6VMD806

254 mm ancho x 2135 mm alt. x 330,2 mm prof.
152,4 mm ancho x 2135 mm alt. x 203,2 prof.
254 mm ancho x 2440 mm alt. x 330,2 mm prof.
152,4 mm ancho x 2440 mm alt. x 203,2 mm prof.

Nota: Todos los administradores de cable incluyen el hardware necesario para
montar el organizador sobre la parte delantera de 2 racks Mighty Mo 6. Los
modelos de 152,4 mm de ancho contienen abrazaderas de unión, recomendadas
para un rack individual o el fin de una fila. Patente No. 6,946,605, 6,968,647 y
7,026,553.
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Mighty Mo 6 Administrador de Cable Avanzado,
diferencia por su diseño
Características Estándar de Mighty Mo 6
	
› Los racks vienen ahora equipados con tres hileras de puntos de

1

amarre tipo gancho y bucle y correas para cables de 609.6 - 457.2
mm

› El soporte del conducto de cables amarra racks de escalera de 		
2 152.4 a 457.2 mm al lado del rack
		

3

› L a base del rack de escalera posterior acepta rack de escalera de
152.4 a 457.4 mm

4 › La unidades de rack se numeran cada 5 espacios
spools incluídos con administrador vertical con puertas. 254
5 › 4mm
de jaulas en la parte del frente ó trasera permiten montar
separadamente los cables de fibras.

puerta frontal de aluminio perforado presenta pestillos en toda
6 › La
su longitud; la puerta se puede abrir hacia la derecha o la izquierda
mediante una simple torsión

Racks y Gabinetes

1 OR-MM6VML706

2 OR-MM6VMS704

OR-MM6VMR710

Racks de Administración de Cables Mighty Mo® 6 (continuación)

Mighty Mo 6 es un sistema avanzado de racks específicamente diseñado para su aplicación en los sistemas de cableado de mayor densidad,
tales como los centros de datos y áreas principales de cross-conexión.

Organizador vertical de administración
de Cables Mighty Mo 6
1 El organizador de 152,2 mm de ancho crea un espacio de 63,5 mm entre
racks, para un enrutamiento de adelante hacia atrás de los cables de
equipos y Patch Cords.
2 El organizador de 152,4 mm de ancho se suministra con cuatro carretes
y 12 clips de limitación de curvatura.
Referencia
1
OR-MM6VML706
OR-MM6VML704
OR-MM6VML804
OR-MM6VML806
2
OR-MM6VMS704
OR-MM6VMS706
OR-MM6VMS804
OR-MM6VMS806

Descripción
152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.

Canal Vertical de Gestión de Cable Troncal
El diseño del canal optimiza el espacio y ofrece muchos puntos de
amarre para ayudar en la instalación de cables de fibra óptica troncales
voluminosos.
Referencia

Descripción

OR-MM6VMR710

Canal vertical de gestión de cables troncales de 7
pies Mighty Mo 6 con pasadores articulados (2135
mm alt.). Negro.
Canal vertical de gestión de cables troncales de 8
pies Mighty Mo 6 con pasadores articulados (2440
mm alt.). Negro.

OR-MM6VMR810

102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.

Nota 1 : Incluye todo el hardware necesario para montar el canal en la parte
delantera de dos racks Mighty Mo 6, un rack individual o el fin de una fila. Patente
No. 6,365,834
Nota 2 : Incluye todo el hardware necesario para montar el organizador en la parte
delantera de 2 racks Mighty Mo 6, un rack individual o el fin de una fila. Patente
No. 6,946,605 y 7,026,553.
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OR-MM6716S

OR-MM6BDC10S

OR-MM6CAK

OR-MM6BTS

Racks Antisísmicos para Administración de Cables Mighty Mo® 6

Los racks antisísmicos para administración de cable, proporcionan todas las características avanzadas para la administración de
cables del sistema Mighty Mo 6, con un régimen nominal sísmico de Zona 4. A diferencia de otros racks antisísmicos, los racks
antisísmicos Mighty Mo se ensamblan en la fábrica, haciendo más fáciles el despacho, el manejo y la instalación.
> Un régimen nominal de Zona 4, de conformidad con Telcordia GR-63-CORE, con una carga nominal de 231,3 kg.
> El primer diseño sísmico "desmontable" en absoluto que presenta una estructura "bota de esquí" soldada, que combina máxima rigidez
con facilidad de instalación, despacho y manejo.
> Carga estática nominal de 1.360,8 kg.
> Una inmensidad de espacio de montaje de 45 unidades de racks, con perforaciones de montaje #12-24 adelante y atrás.
> Canales patentados para enrutar los cables de distribución, con acceso por la parte superior e inferior.
> Una artesa superior con cascada incorporada, proporcionando control del radio de curvatura y un enrutamiento eficiente de los
cables de conexión.
> Acepta todos los manejadores de cables horizontales y verticales Mighty Mo 6.
> Acabado resistente con capa de polvo negro para minimizar las huellas dactilares y resistir rayaduras.

Racks Antisísmicos para Administración de Cables

Accesorio de Base Mighty Mo 6

Los racks antisísmicos Mighty Mo 6 son el primer diseño "desmontable" en
absoluto que presenta la estructura "bota de esquí", que combina máxima
rigidez con facilidad de instalación, despacho y manejo. Ambos racks
antisísmicos proporcionan un régimen nominal de Zona 4, de conformidad
con Telcordia GR-63-CORE, con una carga nominal de 231,3 kg y poseen una
carga estática nominal de 1.360,8 kg.

Se monta en el frente de la base y proporciona una ruta horizontal para los
cables.

Referencia

Descripción

OR-MM6710S
OR-MM6716S

266,7 de mm ancho, 2135 mm de altura
412,8 de mm ancho, 2135 mm de altura

Nota: OR-MM6710S, OR-MM6716S. Patente Nro Des. 360,189

Kit de Anclaje en Concreto Mighty Mo 6
Grupo de 12 tornillos de expasión, arandelas y una herramienta
de instalación.
Referencia

Descripción

ORMM6CAK

Kit de anclaje en concreto, pernos de expansión de 12 mm
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Referencia

Descripción

OR-MM6BTS

Artesa de base para racks antisísmicos

Tapa de Base Antisísmica contra Polvo Mighty Mo 6
Evita la acumulación de polvo y escombros en la base del rack. Con muescas
que permiten doblarla para dar paso a los cables que suben del piso al canal.
Referencia

Descripción

OR-MM6BDC10S

Tapa de Base contra Polvo Mighty Mo 6 para rack
con canal de 266,7 mm de profundidad
Tapa de base contra polvo para rack con canal de
412 mm de profundidad

OR-MM6BDC16S

Racks y Gabinetes

OR-MM6EP710

OR-MM6EPN706

OR-MM6HMF2RU

OR-MM6CEK10

OR-MM6HM61RU

OR-MM6HM81RU

OR-MM6HM6D2RU

Accesorios para Racks Mighty Mo® 6

Consultar la pág 157 para el Kit de Conexión a Tierra para Racks y para los Tornillos de Montaje de Paneles

Panel Final Mighty Mo 6
Termina visualmente el extremo de una fila de racks Mighty Mo 6.
Se monta recto y ofrece una superficie para el canal vertical de administración
de cable, al mismo tiempo que oculta los cables en el interior del canal del
rack. Color negro.
Referencia

Descripción

ESTÁNDAR para uso con administradores verticales de cables Mighty Mo
6 de 152.4 mm
OR-MM6EP706
Para rack de 2135 mm con canal de 165,1 mm
OR-MM6EP710
Para rack de 2135 mm con canal de 266,7 mm
OR-MM6EP716
Para rack de 2135 mm con canal de 412,8 mm
OR-MM6EP810
Para rack de 2440 mm con canal de 266,7 mm
OR-MM6EP816
Para rack de 2440 mm con canal de 412,8 mm
ANGOSTO para uso con administradores verticales de cables Mighty Mo 6
de 101.6 mm
OR-MM6EPN706 Para rack de 2135 mm con canal de 163.4 mm
OR-MM6EPN710 Para rack de 2135 mm con canal de 266.7 mm
OR-MM6EPN716 Para rack de 2440 mm con canal de 412.8 mm
Nota: Incluye hardware de montaje

Kit de Extensión de Techo Mighty Mo 6
Se monta en la parte superior de los racks Mighty Mo 6 con canales de 635
mm. El kit extiende un canal de 731,5 mm, y se suministra con una cubierta
para ocultar los cables. Color negro. La extensión utiliza el hardware del
rack para el montaje. Uno por kit con cubierta.
Referencia

Descripción

OR-MM6CEK10
OR-MM6CEK16

Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad
Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Organizadores de Administración
de Cables Mighty Mo 6
Organiza Patch Cords horizontalmente sobre nuestros racks Mighty Mo 6.
El diseño de dedos ayuda a un enrutamiento definido y localizado de Patch
Cords individuales. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6HMF1RU
OR-MM6HMF2RU

Dedos múltiples
Dedos múltiples

Unidades de Rack
1
2

Organizadores de Administración
de Cables Mighty Mo 6
Referencia

Descripción

OR-MM6HM61RU

Espaciado para módulos de 6
puertos
Espaciado para módulos de 6
puertos

OR-MM6HM62RU

Unidades de Rack
1
2

Organizadores de Administración
de Cables Mighty Mo 6
Referencia

Descripción

OR-MM6HM81RU

Espaciado para módulos de 8
puertos
Espaciado para módulos de 8
puertos

OR-MM6HM82RU

Unidades de Rack
1
2

Organizadores de Administración
de Cables Mighty Mo 6
Referencia

Descripción

OR-MM6HM6D2RU

Espaciado para 6 módulos, doble
con tapa, ocupa 2 unidades de
rack (88,9 mm x 482,6 mm), negro

Racks y Gabinetes
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OR-MM6CMS8

OR-MM6BDC10

OR-MM6BLC

Accesorios para Racks Mighty Mo® 6 (continuación)

Consultar la pág 157 para el Kit de Conexión a Tierra para Racks y para los Tornillos de Montaje de Paneles

Carretes de Administración de Cables Mighty Mo 6
Se montan en intervalos de unidades de rack, ofreciendo flexibilidad y
un radio de curvatura apropiado para cables en la parte delantera de el
organizador de 152,4 mm de ancho con puerta o en la parte delantera o
trasera de el organizador de 254 mm de ancho con puerta. Juego de cuatro.
Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6CMS8

203,2 mm de longitud para jaula vertical de administración de cables de 254 mm con puerta
152,4 mm de longitud para jaula vertical de administración de cables de 152,4 mm con puerta
254 mm de longitud para jaula vertical de administración de cables de 254 mm con puerta

OR-MM6CMS6
OR-MM6CMS10

Cubiertas contra el Polvo para la
Base del Rack Mighty Mo 6
Evita la acumulación de polvo y de restos en el interior de la base del rack.
La cubierta contra el polvo está ranurada, para plegarla fácilmente y liberar
los cables que vienen del suelo hacia el canal.
Referencia

Descripción

OR-MM6BDC06
OR-MM6BDC10
OR-MM6BDC16

Para rack con canal de 165,1 mm de profundidad
Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad
Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Pasador de Cable Mighty Mo 6
Para soportar cables de fibra en la base de racks Mighty Mo. El kit incluye
una extensión que une el espacio entre racks.

Clip de Limitación de Curvatura Mighty Mo
Se encajan sobre cualquier dedo de el organizador de administración
vertical para ofrecer una limitación de curvatura para los Patch Cords de
fibra que entren y salgan del organizador. Juego de 12. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6BLC

82,5 mm de longitud para jaulas de administración
vertical con puerta
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OR-MM6CT4RUK
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OR-MM6CRB06

OR-MM6CRB10

OR-MM6CRB16

OR-60401001

Accesorios para Racks Mighty Mo® 6 (continuación)
Consultar la pág 157 para el Kit de Conexión a Tierra para Racks y para los Tornillos de Montaje de Paneles

Abrazaderas de Montaje de Canal
Mighty Mo 6
Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6CRB06

Para rack con canal de 165,1 mm de profundidad

Abrazaderas de Montaje de Canal
Mighty Mo 6
Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6CRB10

Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad

Abrazaderas de Montaje de Canal
Mighty Mo 6
Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6CRB16

Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Manejador de cable en la parte
superior del rack Mighty Mo
Los racks para conductos de cables aéreos vienen con todo lo necesario para
montar el soporte bandeja de cables Cablofil de 50.8 mm o más profundas.
Referencia

Descripción

OR-60401001

599.44 mm ancho x 187.96 mm alto x 228.6
mm prof. Capacidad: 40,8 kg
599.44 mm ancho x 320.04 mm alto x 228.6
mm prof. Capacidad: 40,8 kg

OR-60401015

Unidades de rack

2
5
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Rack de Servidores
El Rack de Administración de Servidores soportará prácticamente cualquier servidor disponible hoy en día. Ortronics ha otorgado una
nueva dimensión al viejo rack "cuatro postes", con la adición de rieles ajustables de montaje de equipos. Los rieles pueden ajustarse tras
la instalación completa del rack. Ningún otro fabricante ofrece este tipo de flexibilidad. El rack de servidores puede ensamblarse como
un rack de 19" o 23" de ancho, sin hardware adicional. Con cada armario para servidores se incluye tuercas rápidas, que aumentan la
velocidad y facilidad de ensamblaje. Los ángulos de la base del armario para servidores son reversibles, esto les permite montarse hacia
afuera, si el rack debe estar de pie; o hacia adentro, para mantener la superficie ocupada menor de 0,2 m2.

Características Generales del Armario

2135 mm
OR-60400538

OR-MM67SVR

Rack de Servidores
Los rieles de montaje se ajustan de 152,4 mm a 812,8 mm, independientemente
de los postes estructurales. Esto permite montar los rieles a media altura
en el armario, posibilitando así el montaje sobre el rack de equipos con
diferentes requerimientos de profundidad. Color negro. Fabricación: Armario
de aluminio con rieles de acero EIA.
Referencia

Descripción

OR-MM67SVR

Armario de aluminio de 4 postes, con rieles de acero
EIA, suministrado con 50 tuercas enjauladas y
tornillos N° 12-24,
44 unidades de rack, 2135 mm de altura.

Nota: Requiere ensamblaje. Patente pendiente

Accesorios para el Rack
	de Servidores

Abrazadera de Montaje de Canal de Cables

Estas abrazaderas se montan en la parte superior del rack de servidores y
ofrecen un emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de
racks en escalera de 152,4 mm - 304,8 mm. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-MM6TRBSVR

Para rack de servidores

Bandeja para Equipos
La bandeja para equipos del rack de servidores cuenta con un borde
delantero fijo y con un borde trasero totalmente ajustable, que permiten
asegurar 4 puntos de montaje con una profundidad de hasta 762 mm.
El ancho de la bandeja es de 525,8 mm. Color negro.
Referencia

Descripción

OR-60400538

438 mm anch. x 762 mm prof. x 43 mm alt. Capacidad
90,7 kg
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