Cabinet Lift

Protegemos a las personas
y los activos de TI en los
Data Centers

Cabinet Lift es un producto de:

HTTPS://www.CabinetLift.com

Mover gabinetes o racks de servidores
completamente integrados es difícil y a
menudo resulta en daños a equipos
costosos o lesiones a las personas.
Un operador puede controlar la elevación
y el descenso de armarios muy pesados o
muy altos utilizando un cable de control
que conecta ambas unidades o una
conexión inalámbrica opcional.
Esta configuración es ajustable para
adaptarse a diferentes anchos de
gabinetes.

Este set es alimentado por batería, está diseñado para
funcionar en tandem.
Capaz de levantar hasta 5000 libras (2267 kg). Un
operador puede mover largas distancias un gabinete o
rack de servidores totalmente integrado.
Ambas unidades se conectan mediante un cable de
control o una conexión inalámbrica, el operador solo usa
un interruptor para controlar el movimiento de elevación
y descenso.
Construido en aluminio estructural que proporciona la
resistencia para soportar un gabinete de servidor pesado,
pero también es liviano.

Este conjunto viene con un motor eléctrico y una
unidad de control diseñada y construida pensando en
este elevador de gabinete.
Ocho ruedas dobles hacen que el movimiento sea fácil
y suave además de distribuir el peso de la carga de
forma equitativa en el piso elevado.
Se pueden utilizar múltiples conjuntos juntos y aún ser
controlados por un operador. La actualización de una
fila completa en un Data Center se puede lograr en
minutos en lugar de días

Nuevo Diseño

Mismo Poder, Misma Funcionalidad, Mejor Diseño

Especificaciones Técnicas
Capacidad
Capacidad de Carga
Altura de Levantamiento
Racks o Gabinetes Soportados

2267 kg / 5000 libras
28 cm / 11 pulgadas
Cualquier tamaño

Dimensiones
Altura
Ancho
Profundidad
Peso
Sistema de levantamiento
Acabado

118 cm / 46 3/8”
59 cm / 23.25”
36 cm / 14.25”
55 kg por lado / 120 libras
Motor DC de 24 Voltios, alimentado por baterías recargables
Aluminio
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