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VersaPODTM Bastidor (Rack) de 4 postes
El bastidor de 4 postes VersaPOD de Siemon, con profundidad regulada, proporciona una plataforma estable 
ideal para el montaje de equipo activo de gran tamaño y espacio de fondo. Es una solución excelente tanto para 
cuartos de Telecomunicaciones como para áreas de conexión centrales en un ambiente de alta densidad en 
Centro de Datos.

Además, facilita el funcionamiento con el administrador autónomo de cable vertical de Siemon. El bastidor de 
4 postes es totalmente compatible con los páneles Zero U utilizado en los gabinetes VersaPODtm de Siemon. 
Esta capacidad de funcionar adecuadamente con otros equipos permite el montaje de páneles de conexión o 
bastidores ensamblados entre manejadores de cable, al final de las filas o hileras.

Las cabeceras, carriles verticales y soportes para ajuste de profundidad, todos cuentan con diseños simétri-
cos con el objetivo de eliminar errores de orientación durante el montaje. Permiten trabajar en conjunto con la 
propia estructura del bastidor durante el ensamble ahorrando tiempo valioso durante la instalación. El 
resultado es un bastidor que puede ser ensamblado en campo en menos de 20 minutos.

Cabecera y base frontales. Maximiza
el espacio manteniendo una capacidad 
de carga completa.

Ranuras en agujero para Montaje. 
Proporciona un punto de fijación flexible 
para la cesta de la escalera o alambre 
montados en bandejas paralelas o 
simétricas al bastidor.

Área para ajustar la profundidad. La pro-
fundidad del bastidor puede ser ajustada 
en campo a partir de 25mm (1 pulgada) 
e ir incrementándose hasta acoplarse a la 
profundidad del equipo.

Sellado en U para indicaciones 
de espacio. Provee una indicación visual 
inmediata para la alineación del panel 
adecuado.

Además de los administradores 
de cables verticales autónomos de 
Siemon, el bastidor de 4 postes 
VersaPOD es totalmente compatible 
con los páneles de administración y 
conexión Zero-U de Siemon.

Disponible con rieles 
roscados o apertura 
para tuerca de jaula/caja 
del núm. 12-24

Ocho (8) ubicaciones de tierra 
en los postes (4 en la parte 
superior, 4 en la parte inferior) 
listas para proporcionar un 
punto fácil para la unión a tierra.
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Información para ordenar
Bastidor de 4 Postes VersaPODTM:
RSQ1-07-S............................... 7 ft. X 11 in. Bastidor de 4 postes VersaPDO, 560-915 mm (22-36 in.), en acero color negro, 

45U, # 12-24.
RSQ1-07C-S............................ 7 ft. X 11 in. Bastidor de 4 postes VersaPDO, 560-915 mm (22-36 in.), en acero color negro, 

45U, Tuercas tipo cage nute (enjaulada).*
RSQ-BAY-VPP..........................Bastidor de 4 postes VersaPDO, con ensamble de soportes para páneles Zero-U, juego de 4.

Nota: La serie VPC de soportes de acoplamiento son opcionales para asegurar la alineación en fila, son innecesarios si los productos VPC 
o RS-CNL se utilizan tanto para la parte delantera o trasera del bastidor. Los soportes de acoplamiento Zero-U son requeridos 
para asegurar el funcionamiento y operación adecuados en los páneles Zero-U.
*Incluye bolsa de 50 tuercas M6 de fijación

Altura: 2.13m (7 ft.) 

Ancho: 560mm (22 in.) 

Profundidad: 558-914 mm 

(22 a 36 in.)

1U = 44.5mm (1.75 in.)

Especificaciones del Bastidor de 4 postes VersaPOD:
Espacio U 45
Color Negro
Embalaje Embarques en una sola caja
Conforme a las Normas CEA-310-E, UL 60950, IEC 60297-3-100, RoHS
Peso 48 kgs (105 lbs), Peso total del embalaje
Capacidad de Carga 907 kgs (2000 lbs) Caga estática distribuida de manera uniforme

 
América del Norte
Watertown, CT USA
Tel.: (1) 860 945 4200 US
Tel.: (1) 888 425 6165

 
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

Para información adicional de productos asociados requiere la hoja de especificaciones:
Administrador de Cables y Páneles VersaPOD (PROD-SS-VPODPANELS)
Administrador de Cables RouteIT (SS-RouteIT)

Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que SIEMON se reserva los derechos de cambiar las especificaciones y disponibilidad sin previo aviso.
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Para obtener información adicional: Visite nuestro sitio web en www.siemon.com
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