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Al satisfacer distintas necesidades de capacidad, el modelo E811 puede ser administrado logísticamente con 
un solo código de producto y el usuario final recibirá el gabinete con todas sus partes para instalar en cualquier 
de las dimensiones requeridas.

El gabinete tiene la particular opción de ser extensible en su profundidad desde 800mm hasta 1100mm. Tanto 
para los laterales como para el piso y techo del rack, lo que permite una efectiva y fácil instalación de accesorios 
o equipos activos, ajustandose a las necesidad del proyecto.

El gabinete de 45 UR Modelo E811 está diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones con medida 
estándar de 19”, con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red. El modelo E811 
cumple con los estándares ANSI/EIA/ RS-310-D, IEC297-2, DIN41497 y DIN41494, TIA-942.

El gabinete esta fabricado en acero carbono de 2.00mm, las puertas cuentan con cerraduras de metal, con 2 
llaves y bisagras metálicas reforzadas para montar y desmotar las hojas las veces que se requiera, rango de 
apertura de las puertas es de 180º.

El Modelo E811 se puede desarmar fácilmente lo que posibilita su ingreso por espacios reducidos.

Los paneles laterales son desmontables para facilitar con ello la instalación de los equipos y/o para dar 
mantenimiento de los mismos.

Está diseñado de acuerdo a las necesidades de los sitios TI y Data Center por lo que todas sus puertas, techo y 
ordenadores de cables son desmontables para facilitar el ingreso de los cables o bandejas de F.O., siendo esta 
una ventaja para evitar perforaciones adicionales innecesarias.

Su estructura es confiable, sólida , soporta grandes pesos estáticos, lo que permite una gran versatilidad de 
configuración en su interior.
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Material de fabricación

Dimensión externa (extensible)

Dimensión interna (extensible)

Puertas

Laterales

Superior

Base

Fijación a Piso

Rieles

Peso

Weight Capacity 

Acero carbono laminado de 2.0mm, pintura en
polvo electrostática color gris.

Ancho 700mm, Alto 2100mm, profundidad 800mm
estructura lateral extensible para aumentar  
(disminuir) profundidad de gabinete hasta 1100mm.

Ancho 19", profundidad 800mm (extensible), 45 UR

Una puerta delantera y dos traseras:
Con malla, cerradura de metal, bisagras metálicas
desmontable y dos llaves.
Rango de apertura 180°de ambas puertas
 Un lado con malla1.0mm y el otro en lamina de 
acero de 1.0 mm espesor de fácil desmontaje.

Con malla, 1.0 mm de espesor, fácil desmontaje 
para entrada de cableado.

690mm x 790mm (estructura extensible)

4mm de espesor con perforación de diámetro 13
 para anclaje de ½".

2.0 mm de espesor por 19" con perforaciones
cuadradas de 10mm para fijación de tuerca jaula
 M6.

1200 kg

150 kilos aprox. 
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DIMENSIONES
Rack extensible profundidad desde 800mm hasta 1100mm

Zócalo/Base del rack extensible desde 790mm a 1090mm

Vista superior



SEGURIDAD ELÉCTRICA

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Conexión a tierra del  rack con cable y terminal de ojo  8 AWG.

Conexión a tierra de puertas con terminales  hembra y macho con cable 
malla.

TOMA DE TIERRA RACK

TOMA DE TIERRA PUERTAS.

Pernos Rawl para anclaje al piso con sus respectivas golillas y tuercas.

Tornillos con tuercas M6 para fijación de equipos en los perfiles del rack 
compuesto de tuercas M6.

KIT DE FIJACIÓN
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Llave de punta corona y destornillador cruz para el armado del rack y sus 
perfiles.

KIT DE HERRAMIENTAS

Atención Cliente
Póngase en contacto con atención al cliente para obtener 

información sobre productos y ventas:
Santiago Chile: + 56 2 23130300

Ÿ Plazo de entrega: A convenir con el cliente - Garantía: 10 Años.
Términos y condiciones
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