RMB41

Chasis 4U para la protección y almacenaje de

60 unidades de discos duros de 2,5"
Armario para almacenaje de discos duros tamaño 4U para sesenta discos duros de 2,5"
Espacio extra para almacenar discos duros de 2,5" y cambio en caliente de bandeja de dispositivo de forma simultánea
Material acolchado a prueba de descargas eléctricas de polietileno anti-estático
Etiquetado en el panel frontal para una gestión más cómoda
Diseño de raíl sin herramientas para montaje en armarios servidor en rack
Cubierta superior diseñada para recuperar los discos duros con celeridad

* Permite deslizar por el raíl sin
herramientas – RMS03-24

Armario para almacenaje de discos duros
tamaño 4U para sesenta discos duros
de 2,5"

Cierre automático del
armario con montura en rack

Espacio extra para almacenar discos
duros de 2,5" y cambio en caliente de
bandeja de dispositivo de forma
simultánea

Material acolchado a prueba de
descargas eléctricas de polietileno
anti-estático

Etiquetado en el panel frontal para una
gestión más cómoda

Especificaciones
Modelo No

SST-RMB41

Máx tamaño de bandeja de HDD

78mm (W) x 20mm (H) x 158mm (D)

SST-RMB41-W (con ventana)

Medidas

430mm (W) x 175mm (H) x 612.5mm (D)

Color

Metal

Material

SGCC , EPE anti-estático

Espacio disponible

2,5" HDD/SSD con bahía para dispositivos

Capacidad

Capacidad de cada canastilla: 12 x 2,5" HDD/SSD Material

Raíl deslizante
SPCC cincado

Peso máximo soportado

45kg

Grosor del metal principal 1mm

Peso neto

1.14kg

Peso neto

Medidas

610mm (W) x 40.1mm (H) x 9.5mm (D)

Capacidad total: 60 x 2,5" HDD/SSD

14.3Kg (RMB41-W), 14.8Kg (RMB41)
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