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Hasta un 60% menos intrusivo que soluciones de pared.

Una forma nueva e innovadora de desplegar los servidores y 
equipos de red al Edge.

Este Micro CPD tiene un diseño único que permite instalar en 
la pared dispositivos de alta profundidad, de una forma lo menos 
intrusiva posible.

Se entrega completamente montado, con los sistemas de 
protección eléctrica, monitorización ambiental y de seguridad 
física pre-instalados y con posibilidad de ser monitorizado desde el 
Cloud.
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2. Principales beneficios.

Rápido despliegue.

 Reduce el tiempo de configuración.

Utiliza nuestros diseños de referencia y las mejores herramientas para 
eliminar configuraciones tediosas.

 Reduce el tiempo de instalación.

Con nuestros servicios de pre-instalación, la solución se puede 

entregar completamente montada y probada.

 Despliegue estandarizado.

Nuestra cadena de suministro global mantiene la calidad y tiempo de 

entrega estándar en cualquier ubicación.

Incrementa la eficiencia del personal IT

 Monitorización centralizada basada en Cloud.

Todas las alarmas y análisis pueden ser accedidos desde un centro 

de control centralizado, eliminando la necesidad de personal.

 Infraestructura gestionada por el fabricante.

Olvídese de crear y gestionar una infraestructura completa de 

monitorización.

Reduce visitas de mantenimiento y de paradas.

 Seguridad y alimentación eléctrica asegurada

Las baterias de Ion y las capacidades de protección física, reducen 

el número de incidendes y de visitas de mantenimiento.

 Servicios de análisis pro-activos.

La plataforma cloud ofrece diferentes alertas basadas en la 

información capturada, para avisarte de problemas potenciales que 

puedan causar paradas de servicio..
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3. Características

  Diseño compacto.

  Soporta la última generación de servidores y equipos de red 

     hasta 762mm.

  Opciones de seguridad física 

  Capacidad hasta de 113kg. 

  Pre-integrado.

  Filtro anti-polvo.

  Ventiladores integrados.

  SAI integrado.

  Montaje en pared o suelo.

  Fácil instalación.
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4. Diseño
1. Cámara de seguridad (opcional).
2. Accesorio universal.
3.  Detección de intrusión.
4. SAI1Uo2U.
5. Sensores humedad y temperatura (opcional).
6. Filtro de polvo (no visible).
7. Entradas de cable de70/28 mm.
8. Guías extraíbles demontaje en pared.
9. Ventilación integrada.
10. Soportes para el suelo (no mostrado).
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5. Especificaciones técnicas

  Capacidad eléctrica: 500VA - 1500VA.

  Espacio disponible: 6U; 4U con SAI.

  Carga máxima:113 kg.

  Profundidad máxima: 762 mm.

  Alimentación eléctrica: 230V, 50Hz

  Dimensiones: 650mm x 969mm x 331mm.

  Peso: 36 kg.

  Ventiladores: 2 unidades – 104 L/s

  Filtro polvo: Reemplazable - G3.

  Accesorios opcionales: Fijadores, paneles.

  Monitorizacion ambiental (opcional): Temperatura, humedad, fugas.

  Seguridad: Cerraduras en puertas y paneles / opcionalmente: contactos en las puertas y      

    cámaras de seguridad.

  Monitorización remota: Suscripción opcional.

  Compliance: UL2416.
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