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Descripción producto
Descripción:

El configurador permite diseñar en pocos pasos soluciones TI para PyMEs, así como
para aplicaciones IoT. El configurador Edge Data Center ofrece soluciones de 2 a 8
racks y una carga TI en un rango de potencia de 1,5 a 5 kW por rack. Únicamente se
ofrecen refrigeradores split basados en medio refrigerante como soluciones de
climatización. Al finalizar la configuración podrá seleccionar si desea enviar su solicitud
directamente a Rittal o si prefiere que previamente le enviemos la lista de referencias.

Ventajas:

Solución de centro de datos modular y fácilmente escalable
Aplicación flexible en su entorno TI
Componentes predefinidos para una distribución de corriente básica, refrigeración,
seguridad TI y monitorización
Condiciones de servicio fiables gracias al montaje opcional en una sala tradicional, de
seguridad o en un container
Análisis/Pruebas CFD para todas las capacidades de carga de la refrigeración
Sencilla planificación mediante configurador

Aplicación:

Pequeñas y medianas empresas, así como aplicaciones IoT, servicios de streaming y
proveedores de datos móviles
Aportación y tratamiento de grandes cantidades de datos con baja latencia y máxima
potencia de procesamiento
Aplicaciones en la nube privadas como solución alojada en el entorno local (in situ)

Datos técnicos:

Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente y guías perfil de 19"
Distribución de corriente básica con la PDU internacional, ejecución basic
Refrigeradores split basados en medio refrigerante con carga TI admisible por rack de
1,5 a 5 kW
Comportamiento redundante ensayado

Opciones:

Distribución de corriente profesional incluyendo funciones de medición y monitorización
Control de la temperatura y la humedad del aire, control de accesos y abertura
automática de la puerta
Sistema de detección precoz de incendios
UPS Fuente de alimentación ininterrumpida
Redundancia para la distribución de corriente y soluciones de refrigeración
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Observación
referente a la
referencia:

El artículo puede configurarse, opciones a seleccionar

Características del producto
Unidad de embalaje:

1 pza(s).

ETIM 6.0:

EC001435

ETIM 5.0:

EC001435

eCl@ss 8.0/8.1:

27242590

eCl@ss 7.0/7.1:

27242590

eCl@ss 6.0/6.1:

27242590

eCl@ss 5.1/5.1.4:

27242590
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