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SERIE SNB
GABINETE DE PISO PARA REDES
Las series de gabinetes SNB de piso para redes
provee la ventilación, distribución de energía,
administración de cableado y monitoreo necesarios
para entornos TI

 Modelo estándar del mercado.
 Ensamblado sencillo y rápido.
 Cerraduras diferentes al de la puerta frontal
 Espacio para cableado de datos en gabinetes

con ancho de 800mm.
 Capacidad de carga de hasta 800Kg.
 Puerta de Vidrio Templado con ranuras de

ventilación en el marco

Los gabinetes de la serie SNB están diseñados
especialmente para albergar alta densidad de
cableado estructurado en entornos TI de gran
magnitud, con los accesorios adecuados como PDU,
Ordenadores, Bandejas y ventiladores el gabinete se
convierte en una estructura muy robusta y necesaria
para los administradores TI

Características

A. Rieles Verticales Ajustables
Rieles verticales frontales y
posteriores libremente ajustables
que facilitan la organización y
conexión del cableado

B. Cerradura de alta seguridad
Alta seguridad brindada por su
cerradura extrafuerte

C. Sistema de Ventiladores superiores
Opcional, sistema de ventiladores en
el techo, facilitan el enfriamiento de
los equipos, disponible para
gabinetes de 800mm o 1000mm de
profundidad

D. Puertas laterales removibles
Puertas laterales removibles y
bloqueadas con chapa de
seguridad.

E. Estructura de fácil ensamblaje
El ensamblaje del gabinete se
realiza de forma rápida y sencilla

F. Altura ajustable altura y ruedas
La altura es ajustable con patas
fijas y además cuenta con ruedas
para su movilización, 2 de ellas
cuenta con freno.

Colores Disponibles:
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Material de fabricación:

SPCC Acero Doblado al Frio

Dimensiones

Modelo Capacidad RU Dimensiones
Ancho / Profundidad / Altura  (mm)

SNB6622 22 600/600/1166
SNB6822 22 600/800/1166
SNB6627 27 600/600/1388
SNB6827 27 600/800/1388
SNB6632 32 600/600/1610
SNB6832 32 600/800/1610
SNB6642 42 600/600/2055
SNB6842 42 600/800/2055
SNB8842 42 800/800/2055
SNB8142 42 800/1000/2055
SNB6142 42 600/1000/2055

Dimensiones Principales

Opción de puerta Frontal Opción de Puerta Posterior

Puerta
Perforada con

pliegues

Puerta Perforada
curva

Puerta
perforada plana

Puerta con
vidrio templado

Puerta perforada
doble

Puerta solida de
acero

Puerta Perforada
plana


