
ALMACENAMIENTO Y REDUNDANCIA 
OPTIMIZADOS
El juego para el montaje en bastidor 6U ha sido especialmente diseñado 

para los modelos Aligo RX100 e IQS4 y ofrece alimentación eléctrica 

redundante para hasta diez unidades de cualquiera de estos productos. 

Al permitir la instalación vertical de unidades, el juego es una buena 

solución para optimizar el uso del espacio en el bastidor, algo que a 

menudo escasea en los entornos de salas de servidores y centros de datos. 

La PSU redundante alimenta las diez unidades a través de dos conexiones 

eléctricas solamente, lo que reduce las necesidades de suministro y 

cableado eléctrico en general.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
   Para montaje en bastidor 6U estándar de 48,26 cm.

   Tiene capacidad para hasta diez unidades Aligo RX100 o IQS4 

(posibilidad de combinar productos).

   Alimenta hasta diez unidades con solo dos conexiones de red 

redundantes.

   La carga frontal de las unidades RX100/IQS4 simplifica la instalación y el 

mantenimiento.

   Reduce y simplifica las necesidades de cableado.

   La luz de estado integrada avisa en caso de error de la PSU.

   Señalización de errores de la PSU al equipo externo de monitorización 

del entorno a través de un conector terminal libre de potencial.

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 
Hasta 10 unidades Aligo RX100 

o IQS4 (posibilidad de combinar 

tipos de dispositivos)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
Potencia de entrada máxima: 864 

W  

Potencia de salida continua: 12 V 

250 W  

Disponible ten versión de PSU 

simple y doble

DIMENSIONES  
2 26 cm (al) x 38,5 cm (l) x 48 cm 

(an) Para montaje en bastidor de 

48,26 cm

PESO 
10,7kg

Diseño de las mejores soluciones visuales del mundo

Juego para 
el montaje en 
bastidor 6U
Para Aligo RX100 e IQS4
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ALMACENAMIENTO Y REDUNDANCIA 
OPTIMIZADOS
El juego para el montaje en bastidor 1U es compatible con dos dispositivos 

Aligo RX100 (8 salidas HD) o dos dispositivos IQS4. Es posible alojar varios 

juegos junto a otros servidores, sistemas o controladores de muros de vídeo 

con el fin de facilitar la instalación de configuraciones más complejas y su 

consiguiente mantenimiento. 

 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
   Estructura metálica robusta de gran calidad.

   Incluye una unidad interna de alimentación eléctrica dual independiente 

con redundancia total (reparto de carga).

  Gestión de cableado gracias a las abrazaderas para cables traseras.

   Señalización de errores de la PSU al equipo externo de monitorización 

del entorno a través de un conector terminal libre de potencial.

Juego para 
el montaje en 
bastidor 1U
Para Aligo RX100 e IQS4

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 
Dos unidades de IQS4 o Aligo 

RX100.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
Unidad interna de alimentación 

eléctrica dual con reparto de carga. 

Carga combinada máxima: 50 W.

DIMENSIONES  
Espacio de bastidor 1U estándar: 

4,45 x 48,26 cm

PESO 
2,7kg


