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BASTIDOR DE PALÉ HPE
G2 ADVANCED DE 36 U Y
600 X 1075 MM EQUIPADO
CON COMPARTIMENTOS Y
PANELES LATERALES
(P9K05A)
Racks de servidor

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·
·

Los racks de la serie HPE G2 Advanced
están cubiertos por una garantía limitada
de 10 años.
Las puertas delanteras y posteriores

¿Está buscando un bastidor que se adapte a sus requisitos de
computación, que esté diseñado para el rendimiento y que
tenga un precio razonable? Elimine las conjeturas relativas a la
infraestructura con los bastidores específicos de HPE.
Perfectos para la sala de servidores o el centro de datos
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admiten una variedad de soluciones de
bloqueo biométrico y electrónico para
ofrecer más seguridad física.
Los paneles laterales empotrados permiten
que los racks estén unidos en forma segura
entre sí.
Un acceso con llave única a la parte
delantera, posterior y a los laterales ofrece
una solución para todos los puntos de
acceso del rack que es tan cómoda como
segura.
La disposición de manejo del cable
mejorada simplifica la instalación, la
organización y el mantenimiento.
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moderno de hoy en día, los bastidores de la serie HPE G2
Advanced incluyen una capacidad estática de 3000 libras, un
diseño que mejora el flujo de aire y características de gestión
de los cables. La estructura soldada se ha diseñado pensando
en la durabilidad e incluye una puerta con una mayor
perforación para mejorar la ventilación. Diseñados para la
escalabilidad, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento,
los bastidores Advanced de la serie G2 incluyen un soporte
posterior que facilita la instalación y gestión de la distribución
de la alimentación y los cables. Para aquellos que requieren
una mayor capacidad de carga, los bastidores HPE Advanced
de la serie G2 se pueden configurar por completo y enviar a
sus instalaciones. La familia de productos de bastidores de
HPE está optimizada para sus necesidades de infraestructura,
ahora y en el futuro.

SOLO VENTAJAS
Cuánto más fuerte el rack, más durará
La serie de bastidores HPE G2 Advanced está cubierta por una garantía limitada
mundial de 10 años.
Los rieles de montaje de gran grosor admiten hasta 3000 libras (carga estática)
y 2250 libras (carga dinámica), lo que mantiene un rack cargado completamente
seguro en el camión y en el centro de datos.
La carga de envío completamente probada permite el envío de los rack
configurados por completo, lo que reduce el tiempo de implementación.
Diseño de rack universal, compatible con todos los productos de montaje en rack
de Hewlett Packard Enterprise, incluidos servidores, redes y almacenamiento.
Gama completa de opciones y accesorios para crear el rack que de soporte a sus
necesidades de solución de computación.

Nuestros racks evolucionaron para mantenerse un paso adelante de
las potenciales amenazas para sus servidores
Las puertas delanteras y posteriores de la serie de bastidores HPE G2 Advanced
admiten una serie de soluciones de bloqueo biométrico y electrónico para
ofrecer más seguridad física.
Los paneles laterales empotrados permiten que los racks estén unidos en forma
segura entre sí.
Un acceso con llave única a la parte delantera, posterior y a los laterales ofrece
una solución para todos los puntos de acceso del rack que es tan cómoda como
segura.
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Nuestros racks le dan más por menos, manteniendo sus servidores
trabajando duro y a usted trabajando tranquilo
La serie de bastidores HPE G2 Advanced ofrece la gama más amplia de carcasas
de bastidor de la industria para una amplia gama de cargas de trabajo y
configuraciones.
La disposición de manejo del cable mejorada simplifica la instalación, la
organización y el mantenimiento.
Los servicios de Hewlett Packard Enterprise Foundation Care adquiridos para
servidores y almacenamiento se extienden a nuestros productos de
infraestructura de alimentación y rack. ¿Cuál es la ventaja de HPE para usted?
Ahorrar $$$.
Una amplia gama de productos de rack, alimentación y KVM para equipar su
rack.

Especificaciones técnicas

Bastidor de palé HPE G2 Advanced de 36 U y 600 x
1075 mm equipado con compartimentos y paneles
laterales

Product Number

P9K05A

Capacidad del rack

36 U

Área de armario total

23,5 x 42,72 x 68,66 pulgadas (59,78 x 108,52 x 174,39 cm)

Carga estática

3.000 libras (1360.77 kg)

Carga dinámica

2500 libras (1133.98 kg)

Color de puerta

Negro con manija de bloqueo nivelada estándar de la industria

Color de marco

Negro

Altura de bastidor

36 U

Profundidad de bastidor

1.075 mm

Ancho de bastidor

600 mm

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)

71,00 x 120,00 x 213,80 cm

Peso

129,50 kg

Garantía

Los bastidores de la serie HPE G2 Advanced están cubiertos por una garantía limitada de 10 años. La
información adicional referente a la asistencia técnica y a la garantía limitada en todo el mundo está
disponible en: http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/index.aspx#.V10xE3rvbq

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
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Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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