Juego de Ducto de Descarga SmartRack para
SRCOOL7KRM

Destacado
●

Ayuda al SRCOOL7KRM a
reducir los costos de

NÚMERO DE MODELO: SRCOOL7KDUCT

enfriamiento y energía.
●

Ideal para espacios pequeños,
como gabinetes de TI

●

Compatible con la mayoría de
racks y gabinetes norma EIA

●

Se instala usando los
accesorios incluidos

●

Mantiene al equipo de rack
funcionando al máximo

El Paquete Incluye
●

Conjunto del múltiple

●

Tubo corto de descarga

Accesorio de ducto de descarga para SRCOOL7KRM de Tripp Lite. Dirige y dispersa calor de la unidad

●

Tubo largo de descarga

de aire acondicionado a través de una ventila superior al el sistema de ventilación de su instalación

●

(2) Adaptadores magnéticos de
tubo

General
●

Adaptador de techo

unidad de aire acondicionado para instalación en rack SRCOOL7KRM de Tripp Lite. Dirige y dispersa

●

Inserto de loseta del techo

calor del SRCOOL7KRM a través de una ventila superior en la cámara del falso plafond, ducto de aire u

●

(4) Tornillos M4 x 12 mm

otro sistema de ventilación estándar de su instalación Al hacer que su equipo en rack se mantenga

●

(4) Tornillos autorroscantes

refrigerado y funcione al máximo, the SRCOOL7KDUCT ayuda al SRCOOL7KRM a reducir los costos de

●

Manual del Propietario

El Ducto de Desacarga SmartRack SRCOOL7KDUCT es un sistema de ventilación accesorio para la

enfriamiento y energía de sus instalaciones.

Ideal para aplicaciones en espacio pequeño en donde no es probable que el calor se disipe por sí mismo,
como un gabinete de TI, el SRCOOL7KDUCT se instala usando los accesorios incluidos. Dos
adaptadores magnéticos de tubo acoplados a la puerta posterior ventilada del rack para hacer compatible
el juego con los gabinetes norma EIA y racks de marco abierto para acomodar el SRCOOL7KRM.

Características
Reduce Sus Costos de Enfriamiento y Energía
●

Accesorio de ducto de descarga para SRCOOL7KRM de Tripp Lite

●

Dirige y dispersa calor a través del sistema de ventilación de su instalación

●

Ideal para pequeños gabinetes de IT en donde es improbable que el calor se disperse por sí mismo

●

Ayuda a mantener al equipo de rack fresco y funcionando al máximo

●

Se instala usando los accesorios incluidos

●

Compatible con gabinetes norma EIA y racks de marco abierto que acomodan SRCOOL7KRM

Especificaciones
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GENERALIDADES
Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad

037332190697

Tipo de Accesorios

Juego de Conducto

FÍSICAS
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

14.760 x 12.400 x 24.800

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

37.49 x 31.50 x 62.99

Peso de Envío (lb)

11.9000

Peso de Envío (kg)

5.40

Color del Gabinete

Negro

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 5 años
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