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RACK ANTIGOLPES HPE
G2 ENTERPRISE DE 48 U
600 MM X 1200 MM
(P9K52A)
Racks de servidor

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·
·

10 años de garantía limitada que ofrece la
reparación o sustitución completa del rack.
Los racks Network incluyen rieles EIA
reposicionados para alojar el cableado
frontal a posterior y ranuras de acceso a los
cables cubiertos con cerdas adicionales
para evitar la mezcla de aire y permitir el
paso de cables.

¿Necesita un bastidor que le ayude a ajustar con precisión las
opciones para obtener más potencia de computación en un
espacio limitado? Los bastidores HPE de la serie Enterprise G2
ofrecen características innovadoras de seguridad física,
integridad estructural, refrigeración y gestión de cables, así
como una amplia selección de opciones de alimentación y
conmutación, para adaptarse a sus requisitos de TI de alta
densidad actuales y futuros. G2 Los bastidores de la serie
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Herramientas de bloqueo universal que
admiten la integración de soluciones de
seguridad biométrica y electrónicas.
Los paneles laterales de montaje
empotrado permiten la instalación de
compartimentos laterales en racks.
Parte inferior del rack rediseñada que libera
el acceso al espacio del centro de datos.
Cubierta de rack extraible y reversible con
cerdas de cepillo instaladas previamente
que admiten el paso sencillo de grandes
cables y conectores.
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Enterprise están cubiertos por una garantía limitada de 10
años que cubre la reparación o sustitución completa del
bastidor. Podemos ofrecer esta garantía líder del sector gracias
al diseño de gran durabilidad con un bastidor totalmente
soldado con bordes redondeados, rieles de gran calibre y
ruedas de gran resistencia. Algunos modelos de palé
resistentes a los impactos incluyen un embalaje diseñado
específicamente para el envío de bastidores preconfigurados
con equipos de TI de hasta 1360 kg. Elija un bastidor HPE de
la serie Enterprise G2 para las cargas de trabajo de TI que
requieran una mayor capacidad de carga, opciones adicionales
de seguridad física o si prefiere un bastidor que se pueda
enviar completamente configurado a sus instalaciones.

SOLO VENTAJAS
Aproveche al máximo los recursos limitados de espacio,
alimentación y refrigeración
Los racks de la serie HPE G2 Entreprise con hasta 3000 libras de capacidad de
carga dinámica le permiten enviar racks completamente configurados para que
ahorre tiempo de implementación. Mueva su rack de TI donde lo necesite
sabiendo que su equipo está seguro.
Una innovadora área de perforación abierta del 80 % en la puerta ayuda a
refrigerar mejor los servidores.
Rieles de montaje EIA laterales diseñados para un cableado de adelante hacia
atrás.
Los paneles laterales empotrables (opcionales) admiten bahías de rack con
paneles laterales instalados.
La disposición inigualable de los cables en la parte posterior del rack posibilita el
funcionamiento sin necesidad de herramientas y deja espacio adicional para que
el aire caliente salga del rack.

Diseñado para el centro de datos
Las clasificaciones de capacidad de carga de los racks de la serie HPE G2
Enterprise permiten la utilización máxima del espacio del rack.
Diseño de rack universal, compatible con todos los productos de montaje en rack
de HPE, incluidos servidores, redes y almacenamiento.
Kit de hardware, teclas y puertas posteriores y frontales &.
Opciones de montaje flexible que maximizan el espacio disponible para el equipo
de TI.
Gama completa de opciones y accesorios para crear el rack que de soporte a sus
necesidades de solución de computación.

Hewlett Packard Enterprise Advantage
Los racks de la serie HPE G2 Enterprise se diseñaron y probaron para funcionar
con las soluciones de tecnología de redes, almacenamiento y servidores HPE.
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Los servicios HPE Foundation Care adquiridos para servidores y
almacenamiento se extienden a sus productos de infraestructura de bastidor y
alimentación. ¿Cuáles son las ventajas que le ofrece HPE?
Las herramientas de administración HPE ayudan a mantener y administrar todos
los equipos en el rack.
Hewlett Packard Enterprise ofrece una amplia gama de productos KVM,
alimentación y rack para que pueda crear la infraestructura adecuada para su
carga de trabajo de computación.
Hewlett Packard Enterprise puede ayudarlo a simplificar la compra, la instalación,
el uso y el mantenimiento de la TI.

Especificaciones técnicas

Rack antigolpes HPE G2 Enterprise de 48 U 600 mm
x 1200 mm

Product Number

P9K52A

Capacidad del rack

48 U

Área de armario total

(A x A x P) 90,39 x 51,19 x 23,54 pulgadas (229,78 x 130,02 x 59,78 cm)

Carga estática

3.000 libras (1.361 kg)

Carga dinámica

3.000 libras (1.361 kg)

Color de puerta

Negro con manija de bloqueo nivelada estándar de la industria y toques plata

Color de marco

Negro

Altura de bastidor

48 U

Profundidad de bastidor

120 cm

Ancho de bastidor

60 cm

Garantía

Los racks de la serie HPE G2 Enterprise están cubiertos por una garantía limitada de 10 años.

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.

·
·
·
·

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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