
Haga que sus datos sean intocables

Acortan el tiempo 
de instalación

Resisten ambientes 
agresivos

Resguardan contra el 
sobrecalentamiento

Mantienen costos 
de operación bajos

Los gabinetes para uso rudo de Silver Linings Systems están alojados 
en contenedores ISO o diseñados a la medida, brindando una 
protección incomparable y una movilidad sencilla. Protéjase contra el 
desgaste del polvo, la lluvia y una mayor densidad de estanterías con 
los gabinetes más resistentes de nuestra línea.

Los gabinetes autónomos 
se transportan con facilidad 
y se integran a su equipo ya 
existente.

Limpieza en la que puede 
confiar, aun cuando opere 
en exteriores.

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.

SilverLiningsSystems.com

Rugged Enclosures



Protéjase contra pérdidas de datos o inactividad con 
protección durable y transportable.
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Configuración básica:

• Contenedor ISO de 20' 
o 40'

• Gabinete para 4 o 10 
estanterías

• Construcción en acero
• Fácil de transportar 
• Control de clima por zonas
• Puertas para los servicios 

públicos
• Capacidad para equipo de 

hasta 176U

Opciones adicionales:

• Cerradura con teclado
• 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
• Chasís para carretera

*Especificaciones para configuración de 20'

Aplicaciones en exteriores

Diagrama

Uso militar Sitios de construcción

Construya un centro de datos en 
cualquier parte, con una instalación 
mínima

Mantenga su equipo limpio, 
aun en ambientes difíciles

Tenga su equipo de IT disponible 
en sitio en cuanto lo necesite

Carga de energía de IT 
nominal 

54 kW

Número de estanterías 10

Temperatura de 
passilo frio

≤ 24° C (75°F)

Capacidad RMU 440

Carga bruta de 
operación

87kW-e

¿No encuentra lo que necesita? Un experto de Silver Linings puede 
diseñar una solución a la medida para usted.

Obtenga la protección adecuada para su negocio. 
Contact us at 262-612-1355 or info@silverliningssystems.com

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


