SERIE PYXIS 1
DESCRIPCIÓN

El rack barpa Pyxis 1 ha está pensado
para cuartos de comunicaciones con poca
ventilación. Está disponible en varias alturas
y puede albergar una carga estática de hasta
250 kg. Para sacarle el mayor provecho
de estos racks se pueden completar con
accesorios de barpa que se adquieren por
separado.
ESTÁNDARES APLICABLES
• EN60603-7-51; • IEEE 802.3at ; • ANSI/TIA-568-D;

E S P E C I F I CAC I O N E S
Material

Acero laminado en frío SPCC; Perfiles: 1.5mm. Otros 2.0mm

Capacidad de Carga (kg)

250

Color

Negro (RAL9004)

Ventilación (%)

100

Familia de Producto

Serie Pyxis

CARAC T E RÍST ICAS
Diseño modular, ensamblaje sencillo y desmontaje, económico
Gama amplia de accesorios opcionales según necesidad funcional (guía-cables, paneles desmontables, etc.)

I N FORMACIÓ N LO G ÍST ICA

Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Altura Montado
(mm)

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Paquete 1

Paquete 1

Código

U

82331290606

29

1288

1420x280x140

30

82331330606

33

1660

1600x280x140

32

82331380606

38

1822

1820x280x140

35

82331420606

42

2000

2000x280x140

36

82331470606

47

2222

2220x280x140

40

600

600
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SERIE PYXIS 1

I N FORMACIÓ N LO G ÍST ICA
Paquete

Descriptión

Cantitad

Columnas

4

Pedestal

2

Travesaños de soporte

2

Ruedas

4

Grupos de Fijación

20 Juegos (24U-33U)
40 Juegos (38U-47U)

Herramientas

1 llave

1

E M BA L A J E
Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje.
Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.
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SERIE PYXIS 1
D I B UJ O T É C N I CO (mm)

Código

Altura

82331290606

1288

82331330606

1660
1822

82331420606

2000

82331470606

2222

72

Altura

82331380606

450
600

100
424.6

505

600

4-Ø13
530
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