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Rack Envolvente FT: Datasheet 

Logitek / Wonderware Ibéria acerca la computación y 
rendimiento a las aplicaciones Edge 

 

Estos racks de servidores son ideales para el almacenamiento de hardware estándar de la industria, 
incluyendo servidores, voz, datos y equipamiento de red requeridos para las soluciones de Edge 
Computing. 

El armario es compatible con una amplia 
variedad de equipamiento: SAI’s, PDU’s, 
sistemas de monitorización, sensores, etc. 
Los sistemas de monitorización incluyen el 
acceso remoto, captura de vídeo, 
monitorización ambiental con detección 
opcional de humo o escape de líquidos. 
 
Todos los armarios de la família disponen de 
empaquetamientos anti-shock que ha sido 
testeado por los estándares de transporte 
definidos por la International Safety Transit 
Association (ISTA) 3E, por lo que permite 
desplegar el armario en ubicaciones 
remotas con tranquilidad y confianza. 

El formato de 12U soporta un peso máximo 
de 272Kg. Mientras que el formato de 18U 
408Kg. Haciendolo ideal  para el Edge 
Computing en los sectores de educación, 
pharma y retail. 
 
Sus 1070mm de profundidad (42,1”) ofrece 
la versatilidad de montar grandes servidores 
para ofrecer recursos de computación y 
almacenamiento en sus aplicaciones Edge. 

 

 

 

Modalidades 

 U Ancho Profundidad Capacidad Color 
RK3003 12U 600mm 900mm 272 kg. Negro 
RK3103 12U 600mm 1070mm 272 kg. Negro 
RK3006 18U 600mm 900mm 408 kg. Negro 
RK3106 18U 600mm 1070mm 408 kg. Negro 
* Transporte anti-shock disponible 
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Características 

Cerradura estándar 
Cerradura de alta seguridad. Opcionalmente se puede actualizar 
para disponer de acceso remoto, seguridad mejorada y 
monitorización medioambiental. 

Puerta reversible Permite instalar equipos en el armario cuando éste está cerca de la 
pared 

Transporte Anti-shock Incrementa la velocidad de despliegue 
Profundidad de 1070mm Ideal para montar servidores grandes 
Soporte atornillado Para asegurar el armario al suelo en zonas muy confluidas 
 

 

Especificaciones técnicas 

• Altura de 12 y 18 U’s 

• Ancho de 600mm 

• Capacidades de carga 

◦ 12U – 272kg. 

◦ 18U – 408kg. 

• Transporte anti-shock (ISTA 3E) 

• Ruedas y niveladores incluidos 

• Incluye tornillería 

• Incluye anclaje al suelo 

• Se entrega completamente montado 

• Disponibilidad global 


