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Environ®: Una solución para cada requisito
La gama de racks de Excel es amplia y creemos que contamos con una solución de calidad para 
cualquier requisito de instalación.  Para ayudarle a escoger el producto adecuado para usted, 
destacamos a continuación sus características y principales ventajas:

Características  
principales
Tam-
año 
U

Medidas 

de ancho 

disponibles

Medidas 

de fondo 

disponibles

Número de 

compartimentos 

Capacidad 

de carga
Color Perfiles 

de 19"
Marcas 
de altura 
1U

Perfiles 
de 19": 
posición 
ajustable

  
CR

Rack de 
telecomu-
nicaciones

15U   
20U   
24U   
29U   
33U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

ER

Rack para 
equipos

29U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

Rack de 

coubicación

42U   
47U

600 mm
800 mm

1000 mm 2 o 4 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

SR

Rack para 
servidores

29U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

1000 mm   
1200 mm

1 1300 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

OR

Rack 
abierto

42U   
48U   
52U

514 mm 75 mm N/A 1500 kg BK
Parte 

delantera ü

WR

Rack  
de pared

6U   
9U   

12U   
15U   
18U   
21U

600 mm
390 mm   
500 mm   
600 mm

1

63 kg - 
390

60 kg - 
500

60 kg - 
600

GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü

GW = Blanco grisáceo BK = Negro

CL

https://es.excel-networking.com/racks-environ
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
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Puertas 

de fácil 

apertura

Manilla en 
la puerta 
delantera

Sistema 

de cierre 

multipunto

Puerta 
delantera

Puerta 
trasera

Paneles 
laterales 
extraíbles

Bandeja 

de cables 

de 150 

mm

Organizador 
de cables 
vertical de alta 
capacidad

Pies de apoyo  
y ruedas 
pivotantes 
incluidos

Disponible 

en paquete 

plano

Disponible 

en stock

ü ü Vidrio
Única, 

de 
acero

ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

ü ü ü

Con 

ventilación, 

ondulada, 

ancho 

completo

Doble, con 

ventilación ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

ü ü
Con 

ventilación 

Con 

ventilación ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü

Puertas de 

seguridad 

que se 

abren 

hacia 

arriba

ü ü

Con 

ventilación, 

ondulada, 

ancho 

completo

Doble, con 

ventilación ü

Solo 
en la 

versión 
de 800 

mm

Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

Accesorios 
opcionales ü ü

ü Vidrio ü ü ü

GW = Blanco grisáceo BK = Negro

Haga clic aquí para visitar 
el configurador online

http://environ.excel-networking.com/
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La gama Environ®

La gama Environ® incluye:

La gama Environ® CR (Comms Rack) es nuestra gama de racks de comunicaciones estándar e 
incluye una puerta delantera de vidrio y una puerta trasera de acero. La gama CR cuenta con 
características y funcionalidades que la convierten en la solución ideal para instalaciones de 
cableado de seguridad y LAN. Además, puede alojar la instalación en 19" de equipos como 
interruptores, routers y dispositivos de almacenamiento y grabación.

La gama Environ® ER  (Equipment Rack) de racks para equipos presenta las mismas características 
de diseño que la serie CR, con las ventajas que supone contar con una puerta delantera de rejilla con 
diseño ondulado y puertas traseras tipo armario también de rejilla, lo que proporciona ventilación, 
resistencia, seguridad y una estética incomparable.  La gama ER es ideal para la instalación de 
cableado, redes, servidores y equipos audiovisuales.

El rack de coubicación Environ® CL (Co-Location Rack) incorpora la calidad de la gama Environ y 
la ventaja añadida de contar con compartimentos seguros y con cierre. La serie CL se ha diseñado 
específicamente para aplicaciones en las que la seguridad es una prioridad, o en las que el espacio 
es utilizado por varios departamentos de la empresa o clientes con instalaciones compartidas. La 
serie CL es perfecta para despliegues en la nube o centros de datos de coubicación. 

La gama Environ® SR (Server Rack) de racks para servidores se ha diseñado para proporcionar 
diferentes opciones, funcionalidades y facilidad de uso en instalaciones de servidores y equipos de 
alta densidad.  Con una excepcional capacidad de carga, paneles laterales con división horizontal, 
puertas traseras tipo armario y delanteras de rejilla, la gama SR es ideal para instalaciones de salas 
de equipos de empresas y centros de datos.

La gama Environ® OR (Open Rack) es una versión actualizada de nuestra solución de racks abiertos 
que proporciona una mayor variedad de opciones de organización de cables horizontal y vertical, 
siendo una solución ideal para la instalación de cableado óptico y de cobre de alta densidad en un 
entorno seguro.

La gama Environ® WR (Wall Rack) de racks de pared ofrece una amplia variedad de fondos y alturas. 
La serie WR se ha diseñado para la instalación de cableado y equipo en un amplio abanico de 
aplicaciones y es perfecta para alojar cableado y equipo audiovisual y de seguridad.

CR

ER

SR

OR

WR

Visite es.excel-networking.com  para ver una serie de vídeos que muestran las características y beneficios de la gama Environ® y 
su montaje, desde el paquete plano a su total instalación.

CL

https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/v%C3%ADdeos-2
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY&list=PLlexte1-Cg6bMM_WEdFd8aLvlurBEPVPY
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Serie Environ® CR
La gama Environ® CR (Comms Rack) es nuestra gama de racks de comunicaciones estándar e incluye 
una puerta delantera de vidrio y una puerta trasera de acero. La gama CR cuenta con características y 
funcionalidades que la convierten en la solución ideal para instalaciones de cableado de seguridad y 
LAN. Además, puede alojar la instalación en 19" de equipos como interruptores, routers y dispositivos 
de almacenamiento y grabación.

Es la gama más vendida, por lo que enviamos un número elevado de racks diariamente a toda Europa.  
En el Reino Unido, todos los envíos se entregan al día siguiente de manera gratuita, sin importar el 
tamaño del rack.

La gama Environ CR está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y varias medidas de altura y fondo. 
Consulte las páginas siguientes para más información.

CR

Vea el vídeo para obtener 
más información sobre el 

rack Environ CR

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se  
fabrica el rack CR.

https://www.youtube.com/watch?v=hYPzdIkXQp0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Serie Environ® CR
Características principales de la gama Environ CR:

•  Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera • Gran orificio en la base para la entrada de cables

• Perfiles de 19" marcados con posición de altura U • Bombín de cierre en la puerta trasera de acero

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros 
completos

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la 
parte superior

• Los paneles laterales tienen cierre y todos 
los racks pueden unirse con o sin paneles 
laterales

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

• Parte superior con ventilación



127

es.excel-networking.com

S8 S8

Environ® CR600 -  
Rack de comunicaciones de 600 mm de ancho

Environ CR600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y 
disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks 
ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el 
terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• De 15U a 47U de alto 
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo
•  En color blanco grisáceo o negro 
•  Capacidad de carga de 600 kg
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales 
• Pies de apoyo incluidos
•  Kit de unión incluido 
•  Gran orificio en la base para la 

entrada de cables
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
•  Los pies de apoyo y las 

ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

•  Tiras de escobilla para la entrada 
de cable en la parte superior

•  Estética puerta delantera de cristal 
   con marco
• Manilla con cerradura en 
   la puerta delantera de cristal 
• Bombín de cierre en la puerta 

trasera de acero
•  Perfiles de montaje de 19" 

completos delanteros  y traseros 
ajustables 

•  Perfiles de montaje de 19" de acero 
   galvanizado
• Perfiles de 19" marcados con 

posición de altura U
•  Se suministra en paquete plano o 

ya montado
•  Paneles laterales extraíbles
• Puerta articulada hacia la derecha 

o la izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Bombín de cierre de un punto

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® CR600 -  
Rack de comunicaciones de 600 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

15U 600 mm 600 mm 870 mm 542-1566-GSBN-GW 542-1566-GSBN-BK

20U 600 mm 600 mm 1090 mm 542-2066-GSBN-GW 542-2066-GSBN-BK

24U 600 mm 600 mm 1270 mm 542-2466-GSBN-GW 542-2466-GSBN-BK

29U 600 mm 600 mm 1490 mm 542-2966-GSBN-GW 542-2966-GSBN-BK

33U 600 mm 600 mm 1670 mm 542-3366-GSBN-GW 542-3366-GSBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2070 mm 542-4266-GSBN-GW 542-4266-GSBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-GSBN-GW 542-4766-GSBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 600 mm 800 mm 1270 mm 542-2468-GSBN-GW 542-2468-GSBN-BK

29U 600 mm 800 mm 1490 mm 542-2968-GSBN-GW 542-2968-GSBN-BK

33U 600 mm 800 mm 1670 mm 542-3368-GSBN-GW 542-3368-GSBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2070 mm 542-4268-GSBN-GW 542-4268-GSBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-GSBN-GW 542-4768-GSBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1490 mm 542-29610-GSBN-GW 542-29610-GSBN-BK

33U 600 mm 1000 mm 1670 mm 542-33610-GSBN-GW 542-33610-GSBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2070 mm 542-42610-GSBN-GW 542-42610-GSBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2230 mm 542-47610-GSBN-GW 542-47610-GSBN-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-15u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-15u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-20u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-20u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Environ® CR800 -  
Rack de comunicaciones de 800 mm de ancho

Environ CR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y 
disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks 
ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el 
terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones. 

•  De 24U a 47U de alto 
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo
•  En color blanco grisáceo o negro 
• Capacidad de carga de 600 kg
•  Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales 
• Pies de apoyo incluidos
•  Kit de unión incluido 
•  Gran orificio en la base para la 

entrada de cables
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 
   resistentes 
• Los pies de apoyo y las 

ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

•  Tiras de escobilla para la entrada 
de cable en la parte superior

•  Estética puerta delantera de cristal 
   con marco

•  Manilla con cerradura en 
   la puerta delantera de cristal 
• Bombín de cierre en la puerta 

trasera de acero
• Perfiles de montaje de 19" 

completos delanteros y traseros 
fácilmente ajustables 

•  Perfiles de montaje de 19" de acero 
   galvanizado
• Perfiles de 19" marcados con 

posición de altura U 
• Se suministra en paquete plano o 

ya montado
•  Organizador de cables vertical de 

alta densidad 
•  Paneles laterales extraíbles
•  Puerta articulada hacia la derecha 

o la izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Bombín de cierre de un punto

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® CR800 -  
Rack de comunicaciones de 800 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 800 mm 600 mm 1270 mm 542-2486-GSBF-GW 542-2486-GSBF-BK

29U 800 mm 600 mm 1490 mm 542-2986-GSBF-GW 542-2986-GSBF-BK

33U 800 mm 600 mm 1670 mm 542-3386-GSBF-GW 542-3386-GSBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2070 mm 542-4286-GSBF-GW 542-4286-GSBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-GSBF-GW 542-4786-GSBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 800 mm 800 mm 1270 mm 542-2488-GSBF-GW 542-2488-GSBF-BK

29U 800 mm 800 mm 1490 mm 542-2988-GSBF-GW 542-2988-GSBF-BK

33U 800 mm 800 mm 1670 mm 542-3388-GSBF-GW 542-3388-GSBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2070 mm 542-4288-GSBF-GW 542-4288-GSBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-GSBF-GW 542-4788-GSBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1490 mm 542-29810-GSBF-GW 542-29810-GSBF-BK

33U 800 mm 1000 mm 1670 mm 542-33810-GSBF-GW 542-33810-GSBF-BK

42U 800 mm 1000 mm 2070 mm 542-42810-GSBF-GW 542-42810-GSBF-BK

47U 800 mm 1000 mm 2230 mm 542-47810-GSBF-GW 542-47810-GSBF-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Serie Environ® ER
La gama Environ ER (Equipment Rack) de racks para equipos presenta las mismas 
características de diseño que la serie CR, con las ventajas que supone contar con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras tipo armario también de 
rejilla, lo que proporciona ventilación, resistencia, seguridad y una estética incomparable. 
La gama ER es ideal para la instalación de cableado, redes, servidores y equipos audiovisuales.

La gama Environ ER está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y tres medidas de altura y fondo - 
consulte las páginas siguientes para más información.

ER

Vea el vídeo para obtener 
más información sobre el 

rack Environ ER.

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se 
fabrica el rack ER.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hKWcori3s
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Serie Environ® ER
Características principales de la gama Environ ER:

• Puerta delantera de rejilla con diseño ondulado • Puertas traseras dobles de rejilla tipo armario

• Manilla con cerradura en la puerta delantera 

• Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros 
completos

• Panel lateral con pestillo

• Los paneles laterales tienen cierre y todos los racks 
pueden unirse con o sin paneles laterales

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte 
superior

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte 
superior

Environ® ER600 -  
Rack para equipos de 600 mm de ancho

Environ ER600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario.. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la 
seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 
• Kit de unión incluido
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo 
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
• Capacidad de carga de 600 kg
•  Pies de apoyo incluidos 
• Gran orificio en la base para la entrada 

de cables
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
• Tiras de escobilla para la entrada de 

cable en la parte superior y en la 
base

• Puerta delantera de rejilla con diseño 
ondulado

•  Los pies de apoyo y las ruedas pueden 
   instalarse simultáneamente
•  Cerradura de un punto y manilla 

instalada en la puerta delantera 

• Cerradura de dos puntos y manilla 
instalada en las puertas traseras

•  Puertas traseras dobles de rejilla 
   tipo armario 
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación
•  Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura 
• Perfiles de montaje de 19" 

galvanizados
• Se suministra en paquete plano o ya 

montado
• Marcas de fondo en los perfiles de 19" 

para facilitar el ajuste
•  Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U 
• Paneles laterales extraíbles
• Puerta articulada hacia la derecha o la 

izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® ER600 -  
Rack para equipos de 600 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 600 mm 1490 mm 542-2966-WDBN-GW 542-2966-WDBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2070 mm 542-4266-WDBN-GW 542-4266-WDBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-WDBN-GW 542-4766-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 800 mm 1490 mm 542-2968-WDBN-GW 542-2968-WDBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2070 mm 542-4268-WDBN-GW 542-4268-WDBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-WDBN-GW 542-4768-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1490 mm 542-29610-WDBN-GW 542-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2070 mm 542-42610-WDBN-GW 542-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2230 mm 542-47610-WDBN-GW 542-47610-WDBN-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-BK/rack-para-equipos-excel-environ-er600-47u-x-600-nbsp-mm-ancho-x-600-nbsp-m-fondo-negro-
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Environ® ER800 -  
Rack para equipos de 800 mm de ancho

Environ ER800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la 
seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 

• Kit de unión incluido

•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 
fondo 

• Puede unirse a otro rack con o sin 
paneles laterales

• En color blanco grisáceo o negro 

• Capacidad de carga de 600 kg

• Pies de apoyo incluidos 

•  Gran orificio en la base para la entrada 
de cables

•  Incluye ruedas con bloqueo muy 
resistentes 

• Tiras de escobilla para la entrada de 
cable en la parte superior

• Puerta delantera de rejilla con diseño 
ondulado

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden 

   instalarse simultáneamente

• Cerradura de un punto y manilla 
instalada en la puerta delantera 

• Cerradura de dos puntos y manilla 
instalada en las puertas traseras

• Puertas traseras dobles de rejilla 

   tipo armario 

•  Puertas traseras y delantera con un 
70% de ventilación

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y 
traseros de máxima altura 

•  Perfiles de montaje de 19" 
galvanizados

• Se suministra en paquete plano o ya 
montado 

• Marcas de fondo en los perfiles de 19" 
para facilitar el ajuste

• Perfiles de 19" marcados con posición 
de altura U. Organizador de cables 
vertical de alta 

   densidad

•  Paneles laterales extraíbles

• Puerta articulada hacia la derecha o la 
izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® ER800 -  
Rack para equipos de 800 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 600 mm 1490 mm 542-2986-WDBF-GW 542-2986-WDBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2070 mm 542-4286-WDBF-GW 542-4286-WDBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-WDBF-GW 542-4786-WDBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 800 mm 1490 mm 542-2988-WDBF-GW 542-2988-WDBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2070 mm 542-4288-WDBF-GW 542-4288-WDBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-WDBF-GW 542-4788-WDBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1490 mm 542-29810-WDBF-GW 542-29810-WDBF-BK

42U 800 mm 1000 mm 2070 mm 542-42810-WDBF-GW 542-42810-WDBF-BK

47U 800 mm 1000 mm 2230 mm 542-47810-WDBF-GW 542-47810-WDBF-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano, 
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones 
pertinente o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Serie Environ® CL
El rack de coubicación Environ® CL (Co-Location Rack) incorpora la calidad de la gama Environ y la 
ventaja añadida de contar con compartimentos seguros y con cierre.  La serie CL se ha diseñado 
específicamente para aplicaciones en las que la seguridad es una prioridad, o en las que el espacio es 
utilizado por varios departamentos de la empresa o clientes con instalaciones compartidas. La serie CL 
es perfecta para despliegues en la nube o centros de datos de coubicación.

CL

La gama Environ CL está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y dos medidas de altura,  
así como dos o cuatro compartimentos. Consulte las páginas siguientes para más información.
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• Compartimento interior (CL600)• Puertas de los compartimentos de rejilla

• Organización vertical (CL800) • Organización vertical (CL600)

• Panel lateral extraíble • Rack interior CL800

• Anillas organizadoras de 
cables opcionales 

    (solo para CL800)

• Cierre interior • Cierres con combinación de 3 
dígitos y cerradura

• Los pies de apoyo y las 
ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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Serie Environ® CL
La gama Environ CL de racks de suelo con varios compartimentos se ha 
diseñado para instalaciones y aplicaciones de coubicación que requieren un 
mayor nivel de seguridad de acceso.  Esta gama se basa en el popular chasis de 
la gama ER, de eficacia demostrada, e incluye dos o cuatro compartimentos en 
varias alturas (42U o 47U), tamaños (ancho de 600 u 800 mm) y colores (blanco 
grisáceo o negro).

Cada compartimento incluye un panel divisor completo que va desde la parte 
frontal a la parte trasera del rack, proporcionando separación y una balda de 
montaje si así se desea.   Dentro de cada compartimento hay rieles de montaje 
ajustables delanteros y traseros.  

De serie, las puertas delanteras y traseras son de rejilla y con ventilación, y 
presentan manillas con cerradura y un cierre con combinación de 3 dígitos.  
Toda la gama de soluciones de cierre Environ es compatible con la serie CL, lo 
cual permite a los clientes escoger entre código digital, tarjeta de proximidad y 
biométrica. Para mayor flexibilidad, pueden combinarse varios estilos de cierre 
dentro de un rack si se desea un cierto nivel de seguridad para un determinado 
compartimento, ya sea por preferencia del cliente o por el tipo de equipo 
almacenado en el compartimento.  

El trazado de entrada y salida de los cables se lleva a cabo a través de un sistema 
de retención multisección instalado entre los rieles de montaje del equipo.  
El diseño del sistema permite la completa separación de los cables entre los 
compartimentos.   Los puntos de entrada y salida están ubicados en la parte 
superior y la base, y están protegidos por tiras de escobilla.

Con las opciones de 800 mm de ancho, se pueden organizar los latiguillos en 
cada compartimento y añadir anillas para la organización de cables en los rieles 
de montaje del equipo.

• Disponible en 42U y 47U
• 1000 mm de fondo
•  Opción de 2 o 4 compartimentos
•  En color blanco grisáceo o negro
• Pies de apoyo incluidos
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U
•  Entrada de cables superior e inferior a 

cada compartimento
• Fijación de entrada de cables a cada 

   compartimento
•  Kit de unión incluido
• Capacidad de carga de 600 kg (total)

• Tiras de escobilla para la entrada de 
cable en la parte superior y en la 
base

•  Los pies de apoyo y las ruedas 
pueden instalarse simultáneamente

• Perfiles de montaje de 19" de acero 

   galvanizado
• Marcas de fondo en los perfiles de 

19" para facilitar el ajuste
•  Paneles laterales extraíbles
• Cierres con combinación en las 

manillas de todas las puertas
• Llaves únicas en todos los paneles 

laterales
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2 compartimentos

Serie CL 600

Serie CL 600

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 600 mm 2070 mm 1000 mm 20U 545-4261-2C-VVBM-BK 545-4261-2C-VVBM-GW

47U 600 mm 2230 mm 1000 mm 23U 545-4761-2C-VVBM-BK 545-4761-2C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 600 mm 2070 mm 1000 mm 9U 545-4261-4C-VVBM-BK 545-4261-4C-VVBM-GW

47U 600 mm 2230 mm 1000 mm 11U 545-4761-4C-VVBM-BK 545-4761-4C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 800 mm 2070 mm 1000 mm 20U 545-4281-2C-VVBM-BK 545-4281-2C-VVBM-GW

47U 800 mm 2230 mm 1000 mm 23U 545-4781-2C-VVBM-BK 545-4781-2C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 800 mm 2070 mm 1000 mm 9U 545-4281-4C-VVBM-BK 545-4281-4C-VVBM-GW

47U 800 mm 2230 mm 1000 mm 11U 545-4781-4C-VVBM-BK 545-4781-4C-VVBM-GW

Serie CL 800

4 compartimentos

Serie CL 800

https://es.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
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Serie Environ® SR
La gama Environ SR (Server Rack) de racks para servidores se ha diseñado para proporcionar diferentes 
opciones, funcionalidades y facilidad de uso en instalaciones de servidores y equipos de alta densidad.  
Con una capacidad de carga mejorada, paneles laterales con división horizontal y puertas traseras y 
delanteras de rejilla, la gama SR es ideal para instalaciones de salas de equipos de empresas y centros 
de datos.

La gama Environ SR está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y tres medidas de altura y fondo - consulte 
las páginas siguientes para más información.

SR

Vea el vídeo para 
obtener más información 
sobre el rack Environ SR

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se 
fabrica el rack SR.

https://www.youtube.com/watch?v=tX_jUp7HMwM
https://www.youtube.com/watch?v=LAA4KWo-LpQ
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Serie Environ® SR
Características principales de la gama Environ SR:

• Puerta delantera de rejilla con diseño ondulado • Puerta delantera con manilla

• Cerradura de dos puntos y manilla instalada en la 
puerta delantera 

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la 
parte superior

• Perfiles ajustables de 19" delanteros 
 y traseros completos

• Paneles de la base extraíbles  
para la entrada de cables

• Paneles laterales articulados de cierre rápido - 
solo en versiones de 42U y 47U

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Cerradura de tres puntos y manilla instalada en las 
puertas traseras

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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Environ® SR600 -  
Rack para servidores de 600 mm de ancho

Environ SR600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera ondulada con ventilación y puertas traseras dobles con 
ventilación. Diseñados para alojar una carga de hasta 1300 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en centros de datos 
y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 
• Kit de unión incluido
• 1000 o 1200 mm de fondo 
•  Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
•  Pies de apoyo incluidos
• Capacidad de carga de 1300 kg 
•  Paneles de la base extraíbles y 

deslizantes para la entrada del cable
•  Entrada de cables múltiple tipo buzón 

   en la parte superior 
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes
•  Los pies de apoyo y las ruedas 

pueden instalarse simultáneamente 
•  Puerta delantera tipo rejilla con 

diseño ondulado
•  Cerradura de dos puntos y manilla en 

la puerta delantera 

•  Puertas traseras dobles de rejilla 

   tipo armario
• Cerradura de tres puntos y manilla en 

las puertas traseras 
•  Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura
•  Perfiles de montaje de 19" de acero 

galvanizado 
•  Se suministra en paquete plano o ya 

montado
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U 
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación
•  Puertas articuladas de cierre rápido 
• Apertura de la puerta de 235° / 180°
• Paneles laterales extraíbles ‐ división 

horizontal en 42U y 47U

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Barra superior 1,5 mm de grosor

Marco de la puerta, superior y lateral 1,2 mm de grosor

Otros 1,0 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 1300 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de tres puntos

Cierre de los paneles laterales Pestillo de un punto
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Environ® SR600 -  
Rack para servidores de 600 mm de ancho

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Racks con 1000 mm de fondo

Racks con 1200 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1422 mm 544-29610-WDBN-GW 544-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2000 mm 544-42610-WDBN-GW 544-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2223 mm 544-47610-WDBN-GW 544-47610-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1200 mm 1422 mm 544-29612-WDBN-GW 544-29612-WDBN-BK

42U 600 mm 1200 mm 2000 mm 544-42612-WDBN-GW 544-42612-WDBN-BK

47U 600 mm 1200 mm 2223 mm 544-47612-WDBN-GW 544-47612-WDBN-BK

https://es.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
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Environ® SR800 - 
Rack para servidores de 800 mm de ancho

Environ SR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera ondulada con ventilación y puertas traseras dobles con 
ventilación. Diseñados para alojar una carga de hasta 1300 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en centros de datos 
y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U
• Kit de unión incluido
• 1000 o 1200 mm de fondo 
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
• Pies de apoyo incluidos
• Capacidad de carga de 1300 kg 
• Paneles de la base extraíbles y 

deslizantes para la entrada del cable
• Entrada de cables múltiple tipo buzón 

   en la parte superior 
• Puerta delantera tipo rejilla con 

diseño ondulado
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
• Los pies de apoyo y las ruedas 

pueden instalarse simultáneamente
• Cerradura de dos puntos y manilla en 

la puerta delantera 
• Puertas traseras dobles de rejilla 

   traseras

• Cerradura de tres puntos y manilla en 
las puertas traseras 

• Organizador de cables vertical de alta 

   densidad
• Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura 
• Perfiles de montaje de 19" de acero 

galvanizado
• Se suministra en paquete plano o ya 

montado 
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación 
• Puertas articuladas de cierre rápido
• Apertura de la puerta de 235° / 180° 
• Bandeja para cables de 150 mm 

incluida
• Paneles laterales extraíbles ‐ división 

horizontal en 42U y 47U

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Barra superior 1,5 mm de grosor

Marco de la puerta, superior y lateral 1,2 mm de grosor

Otros 1,0 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002
Negro - RAL9004

Capacidad de carga 1300 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de tres puntos

Cierre de los paneles laterales Pestillo de un punto
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Environ® SR800 -  
Rack para servidores de 800 mm de ancho

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Racks con 1000 mm de fondo

Racks con 1200 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1422 mm 544-29810-WDBR-GW 544-29810-WDBR-BK

42U 800 mm 1000 mm 2000 mm 544-42810-WDBR-GW 544-42810-WDBR-BK

47U 800 mm 1000 mm 2223 mm 544-47810-WDBR-GW 544-47810-WDBR-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1200 mm 1422 mm 544-29812-WDBR-GW 544-29812-WDBR-BK

42U 800 mm 1200 mm 2000 mm 544-42812-WDBR-GW 544-42812-WDBR-BK

47U 800 mm 1200 mm 2223 mm 544-47812-WDBR-GW 544-47812-WDBR-BK

https://es.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Serie de racks de pared Environ® (WR)
Las gama Environ WR de racks de pared se ha diseñado teniendo en cuenta la resistencia, la facilidad 
de uso y la estética.  Estos racks se han diseñado para la instalación de cableado y equipos y son 
perfectos para su uso en una amplia gama de aplicaciones entre las que se incluyen el cableado y 
hardware de red de área local (LAN) y la ubicación de equipos audiovisuales y de seguridad.

Contamos con un gran stock listo para su envío al día siguiente en el Reino Unido y amplia disponibilidad a través de 
nuestros distribuidores locales en toda Europa y Oriente Medio.

Características principales de la gama Environ WR:

WR

• Estética puerta delantera de cristal con marco de seguridad

• Paneles laterales con cierre y de fácil apertura, para un acceso total al interior 
del armario

• Placa de montaje inicial

• Recorte de la entrada del cable en la parte 
superior e inferior

• Parte superior en ángulo 
con ventilación

• Perfiles de montaje de 
19" ajustables
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Serie de racks de pared Environ® (WR)

Los racks de montaje en pared Environ están disponibles en modelos con 390 
mm, 500 mm y 600 mm de fondo. Se han diseñado para la instalación tanto de 
cableado como equipos y son perfectas para su uso en una amplia gama de 
aplicaciones entre las que se incluyen el cableado y hardware de red de área 
local (LAN) y la ubicación de equipos audiovisuales y de seguridad.

Disponemos de una amplia gama de accesorios Excel para completar la 
instalación de cables o equipos: desde estantes, hasta unidades de distribución 
eléctrica y de ventilación.

• Opciones de fondo: 390 mm, 500 
mm y 600 mm

• Disponible en 6 alturas: 6U, 9U, 12U, 

   15U, 18U y 21U
• Disponible en gris y negro
• Estética puerta delantera de cristal 

   con marco
• Capacidad de soporte de carga de 

63 kg en las versiones de 390 mm 
de fondo y de 60 kg en las versiones 
de 500 mm y 600 mm de fondo

• Puertas de fácil apertura
• Paneles laterales de cierre rápido con 

bloqueo para facilitar el acceso al 
rack

• Parte superior en ángulo con 
ventilación

• Perfiles delanteros y traseros 
totalmente ajustables de 19"

• Panel de entrada de cables extraíble 

   en la parte superior e inferior, que 
permite el acceso para la instalación 
de cables y equipo. Nota: La 

   parte trasera no es extraíble.
• Disponible en paquete plano
• Placa de montaje inicial incluida 

   de serie

Características

Especificaciones del producto

Grosor de los materiales
Parte del rack

Marco 1,20 mm

Placa de entrada del ventilador y de la 

cubierta superior

1,20 mm

Ángulos de montaje de 19" 1,50 mm

Paneles laterales 1,20 mm

Marco de la puerta delantera 1,20 mm

Cristal de la puerta delantera 5,00 mm

Cumplimiento de normas
Proceso/Pieza Norma

Instalaciones de fabricación ISO 9001:2000

Ángulos de montaje de 19" IEC60297-1

Dimensiones totales del rack IEC60297-2

Capacidad de soporte de carga, 

390 mm

63 kg

Capacidad de soporte de carga, 
500 y 600 mm

60 kg

Rack acabado en pintura gris RAL 7035

Rack acabado en pintura negra RAL 9004

Marco de la puerta delantera 

acabado en pintura azul

RAL 5013

Puerta de cristal, requisitos de 

seguridad

BS3193:1993

Tratamiento de superficie Recubrimiento de 

fosfato
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Serie WR390 - 390 mm de fondo 

Serie WR500 - 500 mm de fondo

Serie WR600 - 600 mm de fondo

Racks de montaje en pared Environ®

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia 

Gris

Núm. de referencia 

Paquete plano gris

Núm. de referencia 

Negro

Núm. de referencia 

Paquete plano negro

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia

Paquete plano negro

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia 

Paquete plano negro

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

Ahora disponible para un rápido montaje in situ
EN PAQUETE 

PLANO

   Por favor, consulte la disponibilidad de los productos con la Oficina de ventas Excel o con su distribuidor
   Nota: Hable con su equipo de ventas si necesita puertas de acero

https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
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Serie Environ® OR - Rack abierto de dos soportes
La serie Environ OR de racks abiertos se ha diseñado para la instalación de 
paneles de conexión y equipo de redes en entornos seguros o en lugares en 
los que el espacio no permite el uso de un rack convencional. Cada bastidor 
consta de una estructura de aluminio rígido con elementos de refuerzo en la 
parte superior y en la base que permiten la carga estática de hasta 1500 kg. 
Disponemos de racks con diferentes alturas, hasta 52U en un rack estándar 
de 2 soportes con 75 mm de fondo. Todos los perfiles están marcados con 
posición de altura U y cuentan con orificios roscados M6 para facilitar y agilizar 
la instalación. Todos los racks se suministran en paquetes planos, con todas 
las fijaciones necesarias y las instrucciones de instalación. Disponemos de una 
amplia gama de soluciones de organización de cable horizontales y verticales de 
alta densidad.

•  Estructura rígida de aluminio con 2 
soportes 

•  Disponible en 42U, 48U y 52U 

   de alto
• Perfiles de 19" marcados con posición  
   de altura U 
•  Capacidad de carga estática de 1500 

kg
•  Perfiles de 19" con M6
• Disponible con perfiles de fondo 

   ajustables

• Montaje sencillo mediante tornillos
• Compatible con el organizador de  
   cables de alta densidad 
•  Se suministra en paquete plano
•  Cumple DIN41494 
• Elementos de refuerzo en la parte  
   superior y en la base

 • Garantía de 25 años disponible

Características

Información del producto y contenidos

Especificaciones de la norma Cumple los requisitos de DIN 41494

Material del rack Aluminio

Tratamiento de superficie Recubrimiento de fosfato

Acabado en pintura Negro - RAL9005

Suministro En paquete plano

Marcos U Cant.: 2

Bases Cant.: 2

Travesaño superior  Cant.: 2
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Serie Environ® OR - Rack abierto de dos soportes

Serie Environ OR ‐ Organizador de cables de alta densidad

•  Puertas dobles articuladas de aluminio 
con cierre

•  Bobinas de cables en el diseño 
vertical a partir de 8" de ancho

• Orificios de acceso en el diseño vertical 
a partir de 8" de ancho

• Púas redondeadas que no dañan el 
cable

Descripción Núm. de referencia

Kit de apoyo para suelo elevado 540-950

Tuercas de jaula, juego de 50 M6CNU

Tamaño U Descripción En stock Núm. de referencia

42U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-742 

48U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-745

52U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-752 

Accesorios

https://es.excel-networking.com/product/540-950/raised-floor-kit-upto-705mm-void
https://es.excel-networking.com/product/M6CNU/tuercas-de-jaula-juego-de-50
https://es.excel-networking.com/product/541-742/environ-or-open-rack-42u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
https://es.excel-networking.com/product/541-745/environ-or-open-rack-48u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
https://es.excel-networking.com/product/541-752/environ-or-open-rack-52u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
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Las soluciones de organización de cables de la serie Environ OR se han 
diseñado para la organización de cables estándar y de alta densidad en 
empresas y centros de datos. Los diseños verticales son especialmente 
relevantes si se prefiere el uso de puertos o paneles de conexión angulados 
debido a la densidad de puertos necesaria.

Disponemos de una amplia variedad de opciones con diferente ancho y con 
organizador frontal únicamente o frontal y trasero, con el mismo diseño base.

Todos los organizadores cuentan con un marco trasero de chapa de acero con 
pintura en polvo y púas de plástico ABS para la organización de cables que 
tienen un acabado redondeado para evitar dañar o tensar el cable.

Todos los marcos cuentan con una puerta articulada completa de aluminio 
con pintura en polvo, que proporciona a la instalación un acabado robusto y 
ligero. Las puertas pueden bloquearse para proteger el acceso a los cables y, 
mediante las manillas instaladas, pueden abrirse de izquierda a derecha o de 
derecha a izquierda. La puerta está fijada al marco del organizador de cables 
en la parte superior y en la base, lo que permite el acceso completo a los 
cables instalados, y puede retirarse siempre que sea necesario.

Todos los organizadores verticales de 8" de ancho y superiores, cuentan con 
bobinas de cable y orificios tipo buzón que facilita la organización del exceso 
de cable o la conexión a los marcos traseros o adyacentes.

La gama horizontal cuenta con diseños de 2U o 3U. Cada uno de ellos consta 
de una placa posterior o media de acero con pintura en polvo, con púas para 
la organización de cables en la parte delantera únicamente o en la parte 
delantera y trasera, y una tapa con resorte que se cierra en la parte superior e 
inferior para proteger los cables y que aporta un acabado estético.

•  Diseño vertical disponible en 42U, 
48U y 52U

•  Diseño horizontal disponible en 2U y 

   3U 
• Diseño vertical disponible con  
   diferente fondo y ancho
• Apto para más de 1500 cables de  
   Categoría 6
• Púas para la organización de cables  
   de ABS
• Púas redondeadas que no dañan el  
   cable
• Puertas dobles articuladas de  
   aluminio con cierre

•  Las puertas se abren de izquierda a 
derecha o de derecha a Izquierda

•  Bobinas de cables en el diseño 
vertical a partir de 8" de ancho 

• Orificios de acceso en el diseño  
   vertical a partir de 8" de ancho
• Instalación fácil y rápida en los racks  
   Environ OR, se incluyen las fijaciones

• Perfectos para utilizar con puertos o  
   paneles de conexión angulados 

• Instalación independiente o 

   en racks Environ OR
• Diseño estético

Características

Serie Environ® OR -  
Organizador de cables de alta densidad
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Serie Environ® OR -  
Organizador de cables de alta densidad

Tamaño 
U

Alto 
total

Parte delantera o 
delantera y trasera

Ancho
(pulgadas) 

Ancho
(mm)

Fondo
(pulgadas)

Fondo
(mm) En stock Núm. de referencia 

42 1966 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-040

42 1966 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-011

42 1966 Delantera y trasera 15 380 20 500 ü 541-013

48 2278 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-041

48 2278 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-019

48 2278 Delantera y trasera 15 380 20 500 ü 541-021

52 2456 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-042

52 2456 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-027

Tamaño 
U

Frontal o Frontal y 
trasero

Ancho
(pulgadas) 

Ancho
(mm)

Fondo
(pulgadas)

Fondo
(mm) En stock Núm. de referencia

2 Parte delantera 19 483 6 150 ü 541-030

2 Delantera y trasera 19 483 12 300 ü 541-031

3 Parte delantera 19 483 6 150 ü 541-032

3 Delantera y trasera 19 483 12 300 ü 541-033

Organizador de cables vertical de alta densidad

Organizador de cables horizontal de alta densidad

Nota: Todos los códigos corresponden a una unidad de organización de cables vertical sencilla.

Nota: Todos los códigos corresponden a una unidad de organización de cables horizontal sencilla.

https://es.excel-networking.com/product/541-040/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-011/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-013/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-380mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-041/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-019/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-021/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-380mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-042/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-52u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-027/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-52u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-030/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-de-alta-densidad-2u-x-483mm-ancho-x-150mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-031/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-2u-x-483mm-ancho-x-300mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-032/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-de-alta-densidad-3ux-483mm-ancho-x-150mm-profundo
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Soluciones de cierre Environ®
Las soluciones de cierre Environ de Excel, junto a Southco y Suprema, proporcionan una solución ergonómica y con 
estilo en aquellos entornos en los que la seguridad es una prioridad máxima. La solución puede ser independiente, 
conectable en red, integrarse en sistemas de control de acceso, BMS e incluir biométrica.

Estas soluciones sitúan la inteligencia y la supervisión al nivel del cierre de un rack de datos, lo que le proporciona 
el control del acceso a los servicios y el equipo dentro de una sala de telecomunicaciones o un centro de datos, y lo 
convierte en una solución perfecta para coubicaciones y ubicaciones remotas, en las que solo se permite el acceso 
a personal autorizado.

Cierres inteligentes RFiD

El cierre con lector RFiD integrado es lo último 
en seguridad de racks de datos. Este cierre 
proporciona inteligencia y supervisión, lo que 
permite un bloqueo y desbloqueo remoto, con una 
cerradura integral para la anulación manual.

Esta solución se ofrece en una maneta ya instalada 
en un rack completo.

Inteligencia biométrica

Evite la posibilidad de un acceso fraudulento debido a extravío de llaves 
o actividad corrupta gracias a los lectores biométricos del cierre.

La solución tiene en cuenta el centro de datos y el cambio de mercado 
hacia un servicio en la nube, de coubicación y gestionado, en los que se 
facilitan múltiples clientes.

Esta solución se ofrece en una maneta ya instalada en un rack completo.

Cerradura con combinación 
independiente

Con la solución independiente, podrá disponer de hasta 
20 códigos de combinación únicos en cada cerradura, en 
cualquiera de las puertas con mecanismo de retención 
en los racks de las series CR, ER y CL.

Este sistema autónomo se alimenta localmente mediante 
una fuente de alimentación con baterías 3AA. El sistema 
se programa fácilmente con una llave de gestión y 
cuenta con un ciclo de vida de activaciones de alrededor 
de 50 000 operaciones.

Esta solución puede suministrarse como pieza  
de recambio o ya instalada.
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Cierre RFiD independiente

Con la solución independiente, podrá disponer de hasta 20 
tarjetas programadas en cada cerradura, en cualquiera de 
las puertas con mecanismo de retención en los racks de las 
series CR, ER y CL.

Este sistema autónomo se alimenta localmente mediante 
una fuente de alimentación con baterías 3AA. El sistema 
se programa fácilmente con una llave de gestión y cuenta 
con un ciclo de vida de activaciones de alrededor de 50 000 
operaciones. 

Esta solución puede suministrarse como pieza de recambio 
o ya instalada.

Opciones de integración

Las versiones inteligentes de la gama de cierres pueden integrarse fácilmente en varios sistemas para crear una 
solución totalmente inteligente. Con esta función, los cierres se vuelve conectables en red, lo que permite la 
activación del acceso remoto. Es posible configurar salidas de alarma para notificar las solicitudes de apertura de las 
puertas.

PDU inteligentes de Excel

Los cierres pueden alimentarse e integrarse con la solución de PDU inteligentes de Excel. Mediante una caja 
de conexiones, el haz de cables con terminación de estaño puede dividirse en dos cables RJ22, lo que permite 
suministrar alimentación a la unidad (12 V CC) y recibir las salidas Wiegand del lector integrado. La PDU puede 
activar 2 cierres con funcionamiento simultáneo.

Las PDU pueden conectarse en cadena para crear una serie de manetas inteligentes conectables en red  
que pueden abrirse de manera local o a través del software gratuito.

Configuración de dos puertas en una fila de racks a través de PDU inteligentes de Excel 

Vea el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4UKlf4brZiM
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Puerta Tipo de cierre 

SC H3

SR - puerta delantera O ü

SR - puerta trasera O ü

CL - puerta delantera ü O

CL - puerta trasera ü O

ER - puerta delantera  ü ü

ER - puerta trasera O ü

CR - puerta delantera ü O

CR - puerta trasera   O O

WR - puerta delantera  O O

Cómo obtener un presupuesto para una solución de cierre inteligente
Para poder hacer un presupuesto de una solución de cierre inteligente, necesitamos algunos datos:

     1. ¿En qué rack necesita instalar el cierre?

     2. ¿En qué puerta desea instalar los cierres (delantera/trasera)? (Tenga en cuenta que no todos los cierres son        
         compatibles con todos los tipos de puerta, consulte la tabla) 

     3. ¿Desea que el sistema sea independiente? Seleccione el tipo de manilla SC

     4. ¿Desea que el sistema sea conectable en red? Seleccione el tipo de manilla H3 

     5. ¿Necesita autenticación por teclado, RFID o biométrica? En el caso de RFID, ¿qué tipo de lector?

Una vez dispongamos de esta información, podremos ofrecerle un presupuesto completo.

SC:  Esta solución incluye una batería que activa el cierre aprox. 50 000 veces.

H3:  Esta solución es de 12 V CC y no está incluida en el kit de cierre.                                                       

Consulte las opciones de integración para obtener más información.

Autenticación biométrica: solo disponible en la serie H3.

Para ayudarle a comprender qué cierres se pueden instalar en qué tipo de puertas, consulte la tabla de 
compatibilidad siguiente.

Estos cierres solo se venden como parte de un rack Environ y se suministran montados con los cables abiertos 
instalados en las puertas (en la gama H3) para posibilitar la colocación final en la fuente de alimenta y el receptor de 
potencia. 

Tabla de compatibilidad de puertas/manillas inteligentes

Vea el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Racks preconfigurados
En Excel, nuestra reputación se basa en nuestra determinación por prestar un servicio de calidad en todos los aspectos de nuestro 
negocio. Nuestra gama de racks Environ proporciona una solución que cumple todos los requisitos de instalación, y además tiene 
la ventaja añadida de nuestros servicios de configuración, que ahorran tiempo in situ. 

Nuestros servicios de valor añadido incluyen la configuración de racks de suelo y de pared: nosotros instalamos la 
mayor parte del kit que necesita y lo entregamos ya configurado en el lugar de la instalación.

¿Cuáles son las ventajas de los racks preconfigurados?

l Reduce los costes de instalación

l Reduce el tiempo de instalación 

l Reduce los costes del equipo y la mano de obra

l Plazos de entrega cortos (normalmente 2 días)

l Incluye garantía de 25 años del sistema Excel 

         si la instala un socio acreditado

l Ecológico: evita desperdiciar el cable in situ

Características

Preinstalamos los elementos que necesita, como:

l PDU( horizontal y vertical)

l Bandejas de ventilación

l Organización de cables/latiguillos

l Estantes (todos los tipo)

l Bandeja/cesta de cables

l Cableado ya en haces (latiguillos, de alimentación, etc.)

l Diseño/especificaciones preaprobadas

l Preetiquetado

Ver el folleto

https://es.excel-networking.com/configured-racks
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Servicio de montaje de racks in situ

Nuestro servicio de montaje de racks in situ es perfecto cuando el acceso al lugar de la instalación está restringido o 
dispone de un tiempo limitado. 

Cómo funciona

Los racks Environ (en paquete plano), junto con los accesorios adicionales que haya solicitado (como estantes, 
organizadores de cables, PDU, etc.) se entregan en el lugar de la instalación a través de nuestro servicio de entrega normal 
el día antes.   
Nuestro equipo profesional de montaje de racks visitará la ubicación el día posterior y colocará los racks según las 
especificaciones acordadas.

Características

l Ahorra tiempo a su equipo en el lugar de la instalación

l Podemos instalar estantes, organizadores de cables y PDU si así lo requiere

l Llevamos a cabo una inspección completa de control de calidad de los racks montados y hacemos la entrega al  

         cliente

l Podemos proporcionar métodos y evaluaciones de riesgos, incluido un avance de la evaluación, 

        si así se solicita

l Nuestro equipo incluirá la ayuda de un experto y certificación CSCS

Ver el folleto

https://es.excel-networking.com/configured-racks

