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Administradores de Cable Horizontal Series RS/RS3

Las cubiertas pueden ser de bisagra hacia 
cualquier dirección para facilitar los cambios 
rápidos y oportunos

Los administradores individuales están redondeados 
para permitir que los cordones de conexión puedan 
entrar y salir sin problemas de los administradores, 
inclusive sin riesgo de deformar el cordón

Los organizadores de cables horizontales 
proporcionan un aspecto totalmente integrado para 
la gestión completa de los cordones de conexión

Los administradores de cable horizontal series RS/RS3 de Siemon están diseñados para utilizarse con los 
bastidores (racks) de gestión de cables de las series RS/RS3 y el VersaPOD de Siemon. Cuentan con el 
mismo diseño de cubierta tanto de bisagras como de administradores verticales, así como la oferta de expan-
sión de la línea que cubre a los administradores de cable 1U y 4U. La cubierta frontal con bisagras se 
ajusta fácilmente sobre los administradores de cable, lo cual, proporciona una ruta de acceso que cubre 
los administradores de cables verticales, dando como resultado un ambiente limpio en las conexiones.

La versión de doble vista disponible en el 2U está 
pensada para administrar tanto en la parte frontal 
como posterior del bastidor del gabinete

El diseño modular de las tapas frontales 
permite cubrir completamente todo cordón 
de conexión vertical de enrutamiento, 
a través de un uso fácil y sencillo

Las cubiertas incluyen un aseguramiento 
eficaz con broches de cerrojos para un 
afianzamiento sin problemasRS3-RWM-2DS
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TABLA DE CAPACIDADES DEL ADMINISTRADOR DE CABLELa siguiente tabla de capacidades
se proporciona con la finalidad de 
planificar. Los valores indicados 
reflejan una combinación de la 
capacidad real y calculada, y 
representa el 100% del llenado 
de información. Estos valores se 
obtuvieron utilizando cables 
correctamente vestidos y pueden 
verse adversamente afectados por 
prácticas de enrutamiento de cables
de menor calidad.

Diámetro del cable  (in.)

0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35
RS(3)-RWM6-2 470 366 293 240 200 169 145 125 110 97 86
RS(3)-RWM6-4 1114 867 694 568 474 401 344 298 260 230 204
RS(3)-RWM1 140 108 87 71 59 50 43 37 32 28 25
RS(3)-RWM-4 895 697 558 457 381 322 276 239 209 185 185

Información para solicitar pedidos
ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL SERIE RS3
Los adminintradores RS3 son compatibles con los bastidores 
de administración de cables RS3, los Bastidores de 4 Postes 
VersaPOD y los Gabinetes VersaPOD y V600.

Núm. de parte  Descripción

RS3-RWM-1  . . . . . . . .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 1U 

RS3-RWM(X)-2 . . . .. .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 2U 

RS3-RWM-2DS . . .. . .Administrador de Cable de doble lado de 19”, 2U

RS3-RWM(X)-4  . .  . . .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 4U

ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL SERIE RS
Los adminintradores RS de Siemon están diseñado para utilizarse 
con los bastidores de administración de cables de la serie RS, 
así como con los páneles de conexión vertical (VPC´s). La tapa 
articulada se extiende a través de los canales verticales para 
ocultar completamente los cordones de conexión al VPC.

Núm. de parte  Descripción

RS-RWM-1  . . . . . . .  .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 1U

RS-RWM(X)-2 . . . . .. .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 2U

RS-RWM-2DS . . . .  . .Administrador de Cable de doble lado de 19”, 2U 

RS-RWM(X)-4 . . . .. . .Administrador de Cable de un solo lado de 19”, 4U

Utilice (X) para especificar la longitud manual 
En blanco = 4 pulg. (100mm) Manual
6 = 6” (152mm) Manual*

* 6” Manuales no están disponibles con 1000mm (40w.) de profunidad VersaPOD o Gabinetes V600.
 
Norte América
Watertown, CT USA
Tel.: (1) 860 945 4200 US
Tel.: (1) 888 425 6165 Canada

Europa/Medio Oriente/África
Surrey, England
Tel.: (44) 0 1932 571771

Asia/Pacífico
Shanghai, P.R. China
Tel.: (86) 21 5385 0303

América Latina
Bogota, Colombia
Tel.: (571) 657 1950  ©
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