EVO 2
Rack

19”

Datacenter

Las fotos presentadas son a título informativo, los
productos pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso.

Los Racks EVO 2 ofrecen la máxima protección, rigidez y comodidad
de trabajo. Los equipos son accesibles desde los cuatro lados, ya que
los laterales son desmontables y las puertas delantera y trasera
poseen apertura hasta aproximadamente 230 grados.
Los tornillos para fijación de los laterales están ocultos detrás de los
marcos de las puertas, gracias a esto los laterales pueden ser
desmontados sólo con la previa apertura de las mismas. Esta
característica confiere gran seguridad, ya que sólo quien posea la
llave del rack podrá acceder a los equipos.
Cada rack dispone de cuatro montantes regulables en múltiples
posiciones intermedias en profundidad.
La estructura principal es totalmente soldada y tanto los cabezales
como los parantes están desarrollados con el sistema de plegados
múltiples para conferir una máxima rigidez.
Son especialmente aptos para unirse en batería ya que no requieren
separadores. Se provee de manera estándar la estructura básica con
cuatro montantes, techo de
aireación, piso y tapa, laterales, pies de nivelación y 50 grupos de
fijación M6.
Todos los modelos de forma estándar incluyen puerta
delantera de vidrio templado con cerradura de
combinación.
Para más información
www.gabitel.com.ar

Materiales
Estructura, techo, tapa de zócalo, marco de puerta
delantera y laterales: chapa de acero.
Puerta delantera: vidrio templado de 4 mm.
Embellecedores: aluminio extrudado.
Pies de nivelación: nylon.
Terminación Superficial
Estructura, laterales, techo, tapa de zócalo, marco de puerta
delantera y embellecedores: Beige /Negro.
Parte traslúcida de puerta delantera: tonalizado fumé.
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EVO 2

19”

Rack / Datacenter
Código

Descripción

R-E2-27U6B

Rack EVO2-27U 600 c/pta (B)

R-E2-27U6N

Rack EVO2-27U 600 c/pta (N)

R-E2-27U8B

Rack EVO2-27U 800 c/pta (B)

R-E2-27U8N

Rack EVO2-27U 800 c/pta (N)

R-E2-36U6B

Rack EVO2-36U 600 c/pta (B)

R-E2-36U6N

Rack EVO2-36U 600 c/pta (N)

R-E2-36U8B

Rack EVO2-36U 800 c/pta (B)

R-E2-36U8N

Rack EVO2-36U 800 c/pta (N)

R-E2-40U1B

Rack EVO2-40U 1000 c/pta (B)

R-E2-40U1N

Rack EVO2-40U 1000 c/pta (N)

R-E2-40U6B

Rack EVO2-40U 600 c/pta (B)

R-E2-40U6N

Rack EVO2-40U 600 c/pta (N)

R-E2-40U8B

Rack EVO2-40U 800 c/pta (B)

R-E2-40U8N

Rack EVO2-40U 800 c/pta (N)

R-E2-42U6B

Rack EVO2-42U 600 c/pta (B)

R-E2-42U6N

Rack EVO2-42U 600 c/pta (N)

R-E2-42U8B

Rack EVO2-42U 800 c/pta (B)

Unidades (U)

Altura (h) exterior mm

R-E2-42U8N

Rack EVO2-42U 800 c/pta (N)

27

1440

R-E2-45U1B

Rack EVO2-45U 1000 c/pta (B)

36

1840

R-E2-45U1N

Rack EVO2-45U 1000 c/pta (N)

40

2018

R-E2-45U6B

Rack EVO2-45U 600 c/pta (B)

42

2107

R-E2-45U6N

Rack EVO2-45U 600 c/pta (N)

45

2240

R-E2-45U8B

Rack EVO2-45U 800 c/pta (B)

R-E2-45U8N

Rack EVO2-45U 800 c/pta (N)

Para más información
www.gabitel.com.ar

Las fotos presentadas son a título informativo, los productos pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso.
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