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CLIMATECAB™
ARMARIOS

ARMARIOS ELITE

Instale un «microcentro de datos» 
prácticamente en cualquier parte
• Reduzca los costes energéticos y ahorre 

refrigerando solo el armario, no toda la estancia

• Ideal para uso en interior cuando necesite 
mantener sus servidores fuera de un centro de 
datos climatizado

• Clasificación IP52 / NEMA-12 con aberturas 
totalmente selladas para proporcionar protección 
contra la caída de suciedad, polvo en circulación, 
pelusas y escombros; y líquidos que gotean o 
salpican en interiores

• Los acondicionadores de aire mantienen los 
equipos fríos incluso con temperaturas ambiente 
de hasta 55° C

• Sistema de refrigeración de gran eficacia, de lazo 
cerrado que recircula el aire

• Todos cuentan con una estructura de acero de 
calibre 12 totalmente soldada, laterales de calibre 
14 y cerraduras de puertas con llave

RM5030EU y RMAC2000EU-R2 

Armarios climatizados 
independientes
Admiten hasta 680 kg en entornos industriales
• Hay acondicionadores de aire disponibles con 2950 a 6825 BTU  

(870 a 2000 W)

• No requieren la instalación de tuberías. Un evaporador interno 
elimina la condensación

• Soportan hasta 680 kg

• Con rieles M6 de 19" ajustables

• Las placas con prensaestopas ofrecen acceso protegido a los 
cables

• Asas de bloqueo de tres puntos en las puertas frontal y 
posterior

• Ruedas y niveladores incluidos para una colocación sencilla

• Profundidad de 1 m que permite instalar la mayoría de 
servidores

• El armario está acabado en color negro satinado con carcasa 
exterior del aire acondicionado en color gris RAL7035

• Los paneles laterales extraíbles permiten una colocación y 
recolocación sencillas de la unidad de aire acondicionado

• Elija entre los modelos de 14U, 24U y 42U

El armario ClimateCab IP52 / NEMA-12 es la respuesta cuando 
necesita alojar servidores o equipos IT fuera del centro de datos, 
especialmente en entornos industriales, y no se tiene una 
infraestructura de refrigeración instalada.

En instalaciones más pequeñas podrá ahorrarse mucho dinero 
y dolores de cabeza utilizando el armario ClimateCab en vez de 
montar un centro de datos con sistema de refrigeración y suelos 
técnicos.

La unidad climatizadora controlada digitalmente mantiene 
la habitación fría y elimina la acumulación de calor mediante 
refrigeración de lazo cerrado. Las entradas de cable selladas evitan 
el intercambio de aire con el aire caliente de la habitación. Instale 
su equipo, conecte la unidad de aire acondicionado y dispondrá de 
un «microcentro de datos» completo e integrado. No se requiere 
tuberías, ya que el evaporador interno elimina la condensación.

La unidad de aire acondicionado puede ser instalada sin problemas 
en el exterior del armario por dos personas en aproximadamente 
cinco minutos.

Lo que se incluye
• Armario ClimateCab IP52 / NEMA-12 con 

raíles M6

• Unidad de aire acondicionado de 2950 a 
6825 BTU

• Hardware necesario para instalar el 
aire acondicionado en el armario e 
instrucciones

WHITE PAPER
Armarios para equipos IT con 
refrigeración

VÍDEOS
Climate_Controlled IT 
Enclosures

Descargar white papers

black-box.eu/whitepapers

Ver vídeos

black-box.eu/videos

Recursos

http://black-box.eu/whitepapers
http://black-box.eu/videos
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CÓMO FUNCIONAN LOS ARMARIOS  
CLIMATECAB

SELECCIONE LO QUE NECESITA EN  
DOS PASOS

Unidades 
de rack

Altura* 
(cm)

Anchura 
del 

armario** 
(cm)

Anchura del 
armario + 
A.C. (cm)

Profundi- 
dad*** (cm)

Peso del 
armario + 
A.C. (kg)

Capacidad de 
refrigeración

Modelo de armario / modelo 
unidad de A.C.

14U 87,7 68 91,1 80 159,5 2950 BTU/ 870 W RM5008EU / RMAC870EU

24U 132,1 76,2 101 111,4 225 3240 BTU/ 950 W RM5007EU / RMAC950EU-R2

24U 132,1 76,2 101 111,4 228 5120 BTU/ 1500 W RM5007EU / RMAC1500EU-R2

42U 212,1 76,2 101 111,4 295 3240 BTU/ 950 W RM5031EU / RMAC950EU-R2

42U 212,1 76,2 101 111,4 298 5120 BTU/ 1500 W RM5031EU / RMAC1500EU-R2

42U 212,1 76,2 100,2 111,4 328 6825 BTU/ 2000 W RM5030EU / RMAC2000EU-R2

*Incluye ruedas | **No incluye asa de panel lateral extraíble (donde se incluye asa) | ***No incluye asas delanteras y traseras 

TIPO DE CONECTOR LONGITUD DEL CABLE PIEZA #

IEC C20 5,0 m RMAC-C20-05M

BS1363 (UK) 5,0 m RMAC-UK-05M

Schuko (Europa) 5,0 m RMAC-EU-05M

ARMARIOS ELITE

Refrigeración sin ClimateCab
• El compresor, acondicionador de aire y la 

bomba requieren todos de circuitos eléctricos 
dedicados

• Las tuberías y el cableado pueden interrumpir el 
trabajo

• Un proyecto puede llevar semanas y requiere 
contratistas

• La refrigeración ineficaz es un gasto de dinero

PASO 1

PASO 2

SELECCIONE DE LAS COMBINACIONES DISPONIBLES

SELECCIONE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Refrigeración con ClimateCab
• Ponga el armario donde desee y conéctelo

• No se requiere la instalación de tuberías, 
cableado ni drenaje en los modelos 
independientes Los modelos de instalación en 
pared requieren drenaje 

• ClimateCab es un sistema de refrigeración 
eficiente y autocontenido que no produce un 
gasto de dinero en la refrigeración de toda la 
habitación

External  Compressor  and Condenser
CRAC 
Unit

Internal Airflow

Server Rack  
Airflow

Enclosure 
Airflow

Self-Contained AC
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