HD-DCS modular panels, 19”/1U
para aceptar 4 ó 12 módulos plug-in HD-DCS

Description
Robusta carcasa de acero inoxidable con placa de soporte de cable ajustable en profundidad y soportes de montaje frontales de 19”/1U.
Premontado con cuatro ranuras para tomar los módulos enchufables HD-DCS desde la parte delantera o trasera. Cada ranura acepta tres
módulos enchufables con 6 puertos o un módulo plug-in con 12 o 24 puertos.
Permite densidades de puertos variables y escalables de 48 a 96 puertos (LCD y MPO/MTP®).

Impresión de aplicaciones
Plataforma modular y escalable de alta densidad para el entorno del centro de datos.
Densidades de puerto variables de hasta 96 puertos LCD y/o MPO en una unidad de rack (U). Esto permite hasta 192 fibras (con LCD) o
1152 fibras (con MPO12) por unidad de altura.

Propiedades generales
Capacidad

12 módulos plug-in con 6 puertos LCD o MPO
4 módulos plug-in con 12 puertos LCD o MPO
4 módulos plug-in con 24 puertos LCD o MPO

Forma de suministro
Panel de 19”/1U (soportes de montaje de 19”) con placa de soporte de cable integrada y ajustable en profundidad (sin módulos enchufables)
2 placas de cubierta con tiras de etiquetas
Material de montaje de 19 pulgadas
Los accesorios como los clips de alivio de tensión y los clips de montaje del cable deben pedirse por separado.

Versions
Número de material

Producto

Color (frontal)

Dimensiones exteriores

Color

Peso [kg]

Unidad de embalaje

473600

HD-DCS panel 19” 1U, 4x
12/24-port

negro

1 U44.2 mm x 483 mm x
432.1 mm

plateado

2,25 kg

1 pza.

473601

HD-DCS panel 19” 1U, 12x
6-port

negro

1 U44.2 mm x 483 mm x
432.1 mm

plateado

2,25 kg

1 pza.

473602

HD-DCS panel 19” 1U, 6/12/24port

negro

1 U44.2 mm x 483 mm x
432.1 mm

plateado

2,25 kg

1 pza.

MTP® es un nombre comercial registrado de US Conec.
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