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Pasillos contencion AdaptisIT

Tanto en Datacenters existentes como en instalaciones nuevas, nuestros
pasillos de contenciÃ³n termica se adaptan a cualquier fabricante de rack, a
cualquier ancho de pasillo, a cualquier altura de rack. Nuestros pasillos son
como un "mecano", un amplio catÃ¡logo de piezas prefabricadas que encajan
perfectamente en tu pasillo actual, por ejemplo, nivelando las diversas alturas
de racks que tengas, o cerrando paramentos verticales con nuestras cortinas
flexibles, de manera que solucionamos tu problema de eficiencia energÃ©tica,
pasillos de contenciÃ³n ayudandote a ahorrar energÃ-a elÃ©ctrica. Â Â Gracias a un continuo I+D y al
tÃ©rmica
alto volumen de fabricacion que estamos alcanzando, hemos ajustado
nuestros precios, de manera que convertir tu centro de datos en eficiente
tenga un retorno de inversion mas corto. Puedes comprar las piezas e
instalarlo tu mismo, nuestro departamento tÃ©cnico te asesorarÃ¡ para
preparar tu lista de componentes, o solicitar la instalaciÃ³n llave en mano, y
una de nuestras empresas instaladoras se encargarÃ¡ de ello.

CARACTERISTICAS GENERALES DE NUESTROS PASILLOS DE CONTENCION TERMICA

Â Piezas metalicas de acero, pintado en polvo al horno, colores
estandar negro o gris claro. Perfiles estructura pre-taladrados para
evitar el uso de herramientas en CPD activos. Perfiles estructura
encajables entre si mediante piezas de union y tornilleria M8.
Compuertas de techo automatizadas, que evitan tener que modificar
la instalaciÃ³n contra-incendio para ubicarla en el interior de los
pasillos. Cortinas flexibles y adaptables a cualquier forma de cierre
de paramento vertical, totalmente configurables.
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE NUESTRO SISTEMA MODULARÂ
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Estructura de techo
totalmente modular
"mecano" facil de
construir en
cualquier CPD.

Paneles
ajustablesÂ para
el cierre superior
de los huecos
con racks de
diferente altura.
Â Â

Trampilla
incendio paraÂ
techo, no
necesitaÂ
modificar suÂ
instalaciÃ³n de
extinciÃ³n.

ParamentosÂ
CierresÂ
verticales con
Cierres verticales verticales, donde cortina,Â donde
donde precise
necesite crear
se necesite
eficiencia
seguridad y
eficiencia o
energÃ©tica.
eficiencia
adaptarse a
energÃ©tica.
formasÂ no
ortogonales

Descarga nuestro catalogo de soluciones para pasillos de contencion termicaÂ aqui
Â
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