
Almacenamiento flexible. Protección absoluta.

Resguardan contra el 
sobrecalentamiento

Mantienen costos de 
operación bajos

Bloquea la 
suciedad y el polvo

Instalación 
sencilla y fácil

Los gabinetes modulares de Silver Linings Systems están diseñados 
para ajustarse a su negocio, con protección del tamaño justo para el 
hardware que usted ya posee y con soluciones escalables para los 
sistemas que está construyendo.

Prolongan la vida de su 
costoso hardware con 
sistemas de enfriamiento 
diseñados para sus 
necesidades.

Minimizan los costos con 
enfriamiento eficiente que 
reduce el uso y desperdicio 
de energía.

Limpieza en la que usted 
puede confiar, aun cuando 
opere junto a equipo 
industrial.

Instalación ágil con 
gabinetes que se integran a 
su equipo existente.

GABINETES 
MODULARES

SilverLiningsSystems.com

Modular Enclosures



Protéjase contra pérdidas de datos o inactividad con 
protección a la medida de sus necesidades cambiantes.

12’ 7” 3’ 0”

7’ 8”

Iluminación 
interior

Núcleo de 
intercambiador 
de calor

Ductos de 
enfriamiento

Pintura electrostática 
sobre acero en 

colores a la medida

Acceso a la energía 
del equipo

Ubicación de 
la estantería

Panel de ventiladores 
controlado por 

termostato 
(interior)

Conexión para 
fluidos

Configuración básica:

• Construcción en acero
• Reubicación sencilla 
• Gabinete para 1 o 2 

estanterías
• Control de clima por zonas
• Cerradura con teclado
• Capacidad para equipo de 

hasta 60U

Opciones adicionales:

• Estación de suministro de agua 
helada

• Configuraciones alternativas 
para compartimientos de 
estanterías

• Detección de humo
• Supresión de incendios
• Corte de energía de 

emergencia
• Controlador programable
• Monitoreo remoto
• Control de acceso remoto
• Estanterías de equipos

Obtenga la protección adecuada para su negocio.
Póngase en contacto con nosotros al 262-612-1355 or info@silverliningssystems.com para comenzar.

9625 55th St., Kenosha, WI 53144, USA

Oficinas

Diagrama:

Su gabinete modular puede requerir un enfriador y chiller de fluido para maximizar el poder de enfriamiento.

Uso industrial Centros de datos

Ahorre en costos de 
construcción con unidades 
independientes

Mantenga su equipo limpio, 
aun en ambientes difíciles

Minimice los costos iniciales y 
crezca solo cuando lo necesite

Carga de energía de  
IT nominal 

6.0 kW/estantería

Enfriamiento nominal 1.7 toneladas

Temperatura 
de pasillo frío 

≤ 27° C (80°F)

Peso bruto instalado 
(sin estantería/equipo de IT)

606 kg (1,334 lbs.)

Desempeño sonoro ≤ 60 dBa at 1 m


