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FT03

Gabinete
full RACK

Gabinete de 610 mm que se 
alinean con las baldosas.

Gabinete de 1000 mm de 
profundidad que se alinean 
con espacios estandar de los
pasillos de los centros de datos.

Estructura rigida compuesta por 
travesanos verticales en los 
cuales pueden, ser adaptados 
con organizadores para la 
conduccion y administracion de 
energia, creando pasajes 
individuales y separados para 
los cables de red y de 
alimentacion.

Sistema de ruedas desmontables 
para mover el gabinete y 
colocarlo en el sitio de instalacion.

Instalacion simplificada, anclaje a 
suelo y puntos de sujecion 
superior para union entre filas de 
gabinetes, eliminando la 
necesidad de realizar costosos 
calculos de ingenieria para 
refuerzos externos.



Celta Trade Park - Bodega 107      Kilómetro 7 Autopista Bogotá Medellín      PBX: 7 44 08 09
 igm@igm.com.co       www.igm.com.co

FT03

Gabinete
full RACK

La puerta delantera es de diseno curvo compacto, permitiendo 
una apertura de 175° la puertas posteriores son planas y dobles 
con una apertura de 175°.
La insercion de la puerta frontal es perforada (64%) garantizando 
el flujo de aire optimo.

La puerta frontal cuenta con una chapa de un punto, la puerta 
trasera con chapa de tres puntos, mangos oscilantes con
cerradura mecanica.

Bisagras con sujecion oculta pueden ser retiradas con facilidad 
durante el mantenimiento.

Paneles laterales solidos de 
una pieza desmontables y 
asegurados con tornillos, 
los gabinetes pueden ser 
acoplados sin paneles. 

El panel superior es adaptable 
a multiples configuraciones de 
acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes, pueden ser 
adaptados con aperturas para 
cables selladas con cepillo o 
para adaptar cubiertas extraibles 
con ductos de salidas verticales 
o escapes de flujo de aire. 

Cubre la parte inferior del 
gabinete bloqueando el flujo 
de aire hacia el interior y 
exterior de la base del gabinete, 
su diseno de tres piezas permite 
adaptarlo facilmente.
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NOMBRE ALTO ANCHO FONDO

Gabinete full rack
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Juego de rieles para montaje de 
equipos estandar.

Profundidad ajustable, los rieles pueden 
deslizarse de adelante hacia atras, 
las perforaciones de los travesanos 
facilitan su alineacion.

Perforados con orificios cuadrados los 
cuales admiten Tuercas Encajonables M6 
para uso de tornillos Bristol, con los cuales 
pueden realizar el montaje de equipos 
como switches de red modular y servidores 
de alta densidad.

Espaciado en abertura vertical de 44,45mm
marcado y enumerado en todos los rieles.

Espaciados a 19” (pulgadas) 450 mm. 


