GABINETE DAS 40U

KGC-40-1C1C-A080-PG

CARACTERÍSTICAS
Envolvente de acero con recubrimiento de
pintura electrostática acabado texturizado
fino color RAL 7035 con protección UV
Elementos de fijación y herrajes de acero
inoxidable

Gabinete con sistema de climatización para resguardo de equipo de
telecomunicaciones.

GABINETE DAS 40U
KGC-40-1C1C-A080-PG

Puertas de fácil remoción, selladas
mediante junta de estanqueidad perimetral,
y provistas de cerradura de seguridad de 4
puntos con porta-candado
Costados removibles con sello perimetral
de neopreno
Postes de rack ajustables en profundidad,
40U, 19” EIA/TIA con rosca para tornillo
12-24
Zoclo de 100 mm y soportes de izaje
Lámina de aluminio con doble capa de
burbuja de polietileno como elemento
aislante en puertas, costados, piso y techo
del gabinete
6 Puertos “Pasa-muros” de membrana de
polietileno 4”
Placa para conector de glándula
removible, adaptado para instalación de
elemento de conexión a la medida requerida
Rueda - soporte en puerta posterior para
absorber el peso pasivo del equipo de
climatización
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KGC-40-1C1C-A080-PG

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones y peso

Envolvente

Certificaciones y Normas

Ancho

842 mm

EIA/ECA-310-E

Alto

2150 mm

GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 / NEMA 4

Altura de zoclo

100 mm

Profundidad

852 mm

Profundidad de clima

302 mm

Peso

327 Kg

Unidad de distribución de energía
PDU Trifásico
Bloque de conexiones 600 V.C.A. de 4 bornes atornillables para 3 Fases y Neutro con tapa de seguridad
1 Interruptor carling de 2 polos, 50/60 Hz. 15 Amperes que controla equipo de climatización
2 Interruptores carling de 1 polo independientes, 50/60 Hz. 15 Amperes para receptáculos dúplex 515-R
Conexión independiente de línea y neutro para luminarias
Terminal para conexión de tierra física

Equipo de climatización
6,000 BTU/H
Grado de protección IP 56 / NEMA Type 3R/4
Rango de voltaje 115-230V
Flujo de aire 1200 m³/h
Temperatura interior +25°C a +45°C
Consumo de energía 1020 W
Libre de mantenimiento

1 Limitador de apertura de puertas en acero
inoxidable hasta 110°
2 Luminarias LED con control automático de
encendido/apagado
3 Porta-documentos y Porta-modem
4 Mesa desplegable para laptop
5 Pletinas verticales organizadoras de cable
6 Organizador vertical con peines de policarbonato
y curvas guías para correcta instalación y
protección de cableado
7 Tierra física de 1UR, compuesta por barra de cobre
de 1 1/2” x ¼” con bases aislantes y conexión a
Kit de tierra exterior
8 Puertos “Pasa-muros”
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KGC-40-1C1C-A080-PG
ISOMÉTRICO GABINETE CERRADO:

ISOMÉTRICO GABINETE ABIERTO:
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