
Con la funcionalidad, flexibilidad y fácil instalación como prioridad, los bastidores 
V7 están fabricados con materiales duraderos de gran calidad. Proporciona una 
estructura segura y accesible para sostener equipos electrónicos, alimentación, 
refrigeración y gestionar el cableado. Rigurosas pruebas de rendimiento, carga y 
fatiga garantizan la seguridad y la protección de los dispositivos. Fabricados en 
instalaciones con la certificación ISO siguiendo procedimientos de alto nivel para 
la inspección y manipulación de materiales.

Bastidores
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Envolvente armario 42U EE. UU. UE

VPN RMEC42U-1N RMEC42U-1E

SKU 4N2873 J153374

Split Rear
Door

Vented Front
+ Rear Doors

Locking Front 
+ Rear Doors

Ruedas y patas de 
nivelación integradas

Puerta delantera 
reversible

• Totalmente montado con cierre, puerta delantera con rejilla y puerta trasera dividida
• Rieles de montaje ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el montaje de los equipos
• Paneles laterales extraíbles de fácil acceso, y paneles superiores e inferiores para cables extraíbles
• Organizador de cables integrado por todo el armario
• Incluye un armario con ruedas y patas de nivelación, un conjunto de llaves para las puertas y los laterales y 50 conjuntos 

de herrajes de montaje
• Armario de acero de alto grado laminado en frío con 5 años de garantía

Paneles con cepillo

Cable extraíble/acceso 
complementario

Panel inferior

Numbered 
U Positions

Square
Holes

Puertas delantera y 
trasera con rejilla

Puerta trasera 
partida

Puertas delantera y 
trasera con cierre

Posiciones de 
U numeradas

Orificios 
cuadrados
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Envolvente armario 42U

Locking
Removable
Side Panels

Removable
Top Panel 
(For Optional Fan Tray)

Removable
Bottom Panel

Profundidad ajustable

Organizador de cables 
y rieles de accesorios

EE. UU. UE GB

VPN RM4FANTRAY-1N RM4FANTRAY-1E RM4FANTRAY-1E

SKU 4L8976 J153393 J153394

• Se instala fácilmente en la parte superior del armario para montaje en bastidor V7 RMEC42U
• El kit de ventiladores incluye una sólida bandeja de acero con cuatro ventiladores y un cable de alimentación de CA
• Ofrece un flujo de aire adicional para ayudar a reducir la acumulación de calor y prolongar la vida útil de los equipos montados en el bastidor
• Potentes ventiladores con rodamiento de bola
• Premontado, rápida implementación

Bandeja de 4 ventiladores para montaje en bastidor

Top Panel Vents

Cable Management Brush Panel

Panel superior 
extraíble
(Para una bandeja de 
ventiladores opcional)

Ventilación del panel superior

Paneles laterales 
extraíbles con 
cierre

Panel inferior 
extraíble

Panel con cepillo del organizador de cables
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Envolvente armario 42U
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Envolvente armario 6U
• Totalmente montado concierre, puerta y laterales con rejillas para mantener los equipos refrigerados
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el montaje 

de los equipos
• Pueden instalarse ruedas (incluidas) para poder desplazar el armario sobre el suelo o colocarlo bajo una mesa para 

mayor versatilidad
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Incluye armario, 4 ruedas, llaves para puertas y laterales y 10 conjuntos de herrajes de montaje
• Armario de acero de alto grado laminado en frío con 5 años de garantía

EE. UU. UE

VPN RMWC6U-1N RMWC6U-1E

SKU 4N2874 J153379

Puerta 
delantera 
reversible

Puertas y laterales 
con rejilla

Cierres de puertas

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas



www.V7world.com

Envolvente armario 6U

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles

Ruedas opcionales 
incluidas
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 6 unidades
• Armario con cierre totalmente montado con puerta de cristal, para poder supervisar su equipo sin tener que 

abrir la carcasa
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el 

montaje de los equipos
• Se pueden instalar ruedas opcionales para la opción de rodar sobre el suelo o debajo de las mesas para mayor 

versatilidad.
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Armario de acero de alta calidad laminado en frío con 5 años de garantía

US EU

VPN RMWC6UG-1N RMWC6UG-1E

SKU 5RU489 J154586

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas

Türschlösser

Puerta 
principal de 
vidrio

Cierres de puertas
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 6 unidades

*Ruedas opcionales vendidas por separado

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles
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Armario ventilado de montaje en pared con bastidor de 9 unidades
• Armario con cierre totalmente montado con puerta y laterales con rejillas de ventilación para mantener los 

equipos refrigerados
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el 

montaje de los equipos
• Se pueden instalar ruedas opcionales para la opción de rodar sobre el suelo o debajo de las mesas para 

mayor versatilidad.
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Armario de acero de alta calidad laminado en frío con 5 años de garantía

US EU

VPN RMWC9UV450-1N RMWC9UV450-1E

SKU 5RU490 J154587

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas

Puerta 
delantera 
reversible

Puertas y laterales 
con rejilla

Cierres de puertas
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Armario ventilado de montaje en pared con bastidor de 9 unidades

*Ruedas opcionales vendidas por separado

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 9 unidades
• Armario con cierre totalmente montado con puerta de cristal, para poder supervisar su equipo sin tener que 

abrir la carcasa
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el 

montaje de los equipos
• Se pueden instalar ruedas opcionales para la opción de rodar sobre el suelo o debajo de las mesas para mayor 

versatilidad.
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Armario de acero de alta calidad laminado en frío con 5 años de garantía

US EU

VPN RMWC9UG450-1N RMWC9UG450-1E

SKU 5RU491 J154589

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas

Türschlösser

Puerta 
principal de 
vidrio

Cierres de puertas
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 9 unidades

*Ruedas opcionales vendidas por separado

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles
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Armario ventilado de montaje en pared con bastidor de 12 unidades
• Armario con cierre totalmente montado con puerta y laterales con rejillas de ventilación para mantener 

los equipos refrigerados
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el 

montaje de los equipos
• Se pueden instalar ruedas opcionales para la opción de rodar sobre el suelo o debajo de las mesas para 

mayor versatilidad.
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Armario de acero de alta calidad laminado en frío con 5 años de garantía

US EU

VPN RMWC12UV450-1N RMWC12UV450-1E

SKU 5RU492 J154588

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas

Puerta 
delantera 
reversible

Puertas y laterales 
con rejilla

Cierres de puertas
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Armario ventilado de montaje en pared con bastidor de 12 unidades

*Ruedas opcionales vendidas por separado

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 12 unidades
• Armario con cierre totalmente montado con puerta de cristal, para poder supervisar su equipo sin tener que 

abrir la carcasa
• Rieles de montaje totalmente ajustables, posiciones de U numeradas y orificios cuadrados para facilitar el 

montaje de los equipos
• Se pueden instalar ruedas opcionales para la opción de rodar sobre el suelo o debajo de las mesas para mayor 

versatilidad.
• Paneles superiores e inferiores para cables extraíbles que permiten lograr un aspecto ordenado
• Armario de acero de alta calidad laminado en frío con 5 años de garantía

US EU

VPN RMWC12UG450-1N RMWC12UG450-1E

SKU 5RU493 J154583

Profundidad 
ajustable

Posiciones
de U numeradas

Türschlösser

Puerta 
principal de 
vidrio

Cierres de puertas
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Armario con puerta de cristal de montaje en pared con bastidor de 12 unidades

*Ruedas opcionales vendidas por separado

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Paneles inferior y superior 
de cables extraíbles
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Aparador 2U con Rejilla

Riel universal 1U

• Puede soportar hasta 30 kg (66 lb)
• Permite utilizar con montaje en bastidor de 19" equipos no diseñados para ello
• Con rejilla, para lograr un flujo de aire eficaz
• Se puede conectar a la parte delantera o trasera del bastidor para disfrutar de la máxima flexibilidad
• Herrajes de montaje incluidos

• Riel de profundidad ajustable para montaje en bastidor
• Permite utilizar con montaje en bastidor de 19" equipos no diseñados para ello
• Fabricado en resistente material de acero laminado en frío, encaja con cualquier estructura de 

montaje en bastidor de 4 postes
• Su diseño abierto con organizador de cables trasero mantiene el flujo de aire hacia los equipos
• Herrajes de montaje incluidos

EE. UU. UE

VPN RMSH2UV-1N RMSH2UV-1E

SKU 4N2877 J153382

EE. UU. UE

VPN RMUR1U-1N RMUR1U-1E

SKU 4N2877 J153378
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Herrajes extra 20 conjuntos

Organizador de cables horizontal

• Compatibles con todos los bastidores con orificios cuadrados (EIA 310D)
• Área de superficie adicional en el lateral de la parte superior de los pernos para facilitar su montaje
• Las tuercas se insertan fácilmente en la parte trasera de los orificios cuadrados del bastidor
• Tamaño M6x16, acero de alta calidad
• 20 pernos y 20 tuercas, herrajes de montaje adicional

• Organiza los cables de bastidores de 19" compatibles
• Reduce el desorden de los cables
• Distribuya los cables fácilmente gracias a los conductos flexibles
• Herrajes de montaje incluidos

EE. UU. UE

VPN RMHW20-1N RMHW20-1E

SKU 4N2879 J153383

EE. UU. UE

VPN RMHCMS-1N RMHCMS-1E

SKU 4N2880 J153375
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Panel ciego 1U, caja de 10

Panel con cepillo 1U

• 10 paneles para montaje en bastidor
• Mejoran el aspecto visual al hacer que el bastidor parezca estar lleno
• Mantienen una circulación adecuada del flujo de aire
• Evitan que el polvo y la suciedad entren en el bastidor
• Herrajes de montaje incluidos

• Organice los cables que entran y salen en el armario de bastidor
• Mantienen una circulación adecuada del flujo de aire
• Evitan que el polvo y la suciedad entren en el bastidor
• Denso cepillo de nailon
• Herrajes de montaje incluidos

EE. UU. UE

VPN RMBLANK1U10-1N RMBLANK1U10-1E

SKU 4N2881 J153373

EE. UU. UE

VPN RMBRUSH1U-1N RMBRUSH1U-1E

SKU 4N2882 J153377
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US EU

VPN RM4CASTERS-1N RM4CASTERS-1E

SKU 5RU494 J154585

Rack 2 Fan Set for Wall Cabinet
• Enables V7 Wall Cabinet Racks and V7 Charging Stations enclosures to be mobile
• Installs easily to bottom of V7 Wall Cabinet Racks and V7 Charging Stations enclosures
• Includes 4 high grade casters and mounting hardware
• 5 year warranty

US EU UK

VPN RM2FANS-1N RM2FANS-1E RM2FANS-1K

SKU 5RU495 h J154582

Juego de 4 ruedas giratorias para bastidor
• Permite mover bastidores de armarios de pared y armarios de estaciones de carga de V7
• Se instala fácilmente en la sección inferior de los bastidores de armario de pared y en los 

armarios de las estaciones de carga de V7 
• Incluye 4 ruedas de alta calidad y herramientas de montaje
• 5 años de garantía
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Armario ventilado de montaje en 
pared con bastidor de 6 unidades

Armario ventilado de montaje en 
pared con bastidor de 9 unidades

Armario ventilado de montaje en 
pared con bastidor de 12 unidades

V7 Armario para montaje en basti-
dor de 42U

Modelo RMWC6U-1E RMWC9UV450-1E RMWC12UV450-1E RMEC42U-1E

Sku J153379 J154587 J154588 J153374

El paquete incluye
Armario de pared, 4 ruedas, juego 
de llaves para puertas y laterales, 
herrajes de montaje M6 (10)

Armario de montaje en pared, 
juego de llaves para puertas y late-
rales, tornillos y tuercas enjauladas 
para montaje de dispositivos (10), 
piezas para montaje en pared M8 
(6)

Armario de montaje en pared, 
juego de llaves para puertas y late-
rales, tornillos y tuercas enjauladas 
para montaje de dispositivos (10), 
piezas para montaje en pared M8 
(6)

Armario con ruedas y patas nivela-
doras, juego de llaves para puertas 
y laterales, herrajes de montaje 
M6 (50)

Material
Acero laminado en frío de alta 
calidad

Acero laminado en frío de alta 
calidad

Acero laminado en frío de alta 
calidad

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg) 264.55 lbs (120 kg)

Límite de peso
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg 1400 kg

Rack Height 6U 9U 12U 42U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 5.47-29.17 in (139-741 mm)

Numbered Rack Spaces Yes Yes Yes

Fully Assembled Yes Yes Yes Yes

Casters Included Yes Yes, preinstalled

Garantía 5 años 5 años 5 años 5 años

Línea de productos de racks - Descripción general del gabinete de la puerta ventilada
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Armario con puerta de cristal de 
montaje en pared con bastidor de 6 

unidades

Armario con puerta de cristal de 
montaje en pared con bastidor de 9 

unidades

Armario con puerta de cristal de 
montaje en pared con bastidor de 12 

unidades

Modelo RMWC6UG-1E RMWC9UG450-1E RMWC12UG450-1E

Sku J154586 J154589 J154583

El paquete incluye

Armario de montaje en pared, juego 
de llaves para puertas y laterales, 
tornillos y tuercas enjauladas para 
montaje de dispositivos (10), piezas 
para montaje en pared M8 (6)

Armario de montaje en pared, juego 
de llaves para puertas y laterales, 
tornillos y tuercas enjauladas para 
montaje de dispositivos (10), piezas 
para montaje en pared M8 (6)

Armario de montaje en pared, juego 
de llaves para puertas y laterales, 
tornillos y tuercas enjauladas para 
montaje de dispositivos (10), piezas 
para montaje en pared M8 (6)

Material Acero laminado en frío de alta calidad Acero laminado en frío de alta calidad Acero laminado en frío de alta calidad

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg)

Límite de peso
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg

Rack Height 6U 9U 12U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm)

Numbered Rack Spaces Yes Yes Yes

Fully Assembled Yes Yes Yes

Casters Included

Garantía 5 años 5 años 5 años

Línea de productos de racks - Descripción general de la puerta de vidrio
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Descripción general de la línea de productos Rack Accessories

 Estante de montaje en bastidor 
de 2U con rejilla

 Riel universal de montaje en 
bastidor de 1U

 20 unidades de herrajes para 
montaje en bastidor

 Organizador de cables horizontal
 Panel de bastidor de 1U, caja de 

10

EU Modelo RMSH2UV-1E RMUR1U-1E RMHW20-1E RMHCMS-1E RMBLANK1U10-1E

EU Sku J153382 J153378 J153383 J153375 J153373

UK Modèle — — — — —

UK SKU — — — — —

El paquete incluye Estante y accesorios de montaje M6 (4)
Herrajes para rieles, herrajes para montaje M5 
(22), herrajes para montaje M6 (4)

Herramientas de montaje M6 (20 tornillos/
tuercas enjauladas)

Gestor de cables horizontal, accesorios de 
montaje M6 (4)

Paneles ciegos (10), herrajes de montaje M6 
(40)

Material Acero laminado en frío de alta calidad Acero laminado en frío de alta calidad Acero Acero laminado en frío de alta calidad Acero laminado en frío de alta calidad

Color Negro Negro Silver Negro Negro

Product Weight 15.21 lbs (6.9 kg) 5.05 lbs (2.29 kg) 0.99 lbs (0.45 kg) 0.77 lbs (0.35 kg) 0.33 lbs (0.15 kg)

Límite de peso 30 kg 75 kg — — —

Rack Height 2U 1U 1U 1U
Adjustable 
Mounting Depth

— 16.02-42.91 in (407-1090 mm) — — —

Fully Assembled Yes No Yes Yes Yes

Garantía 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años
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Descripción general de la línea de productos Rack Accessories
 Panel con cepillo para montaje en bastidor 

de 1U
Juego de 4 ruedas giratorias para bastidor

Bastidor de 2 ventiladores para armario de 
pared con toma de corriente SCHUKO

EU Modelo RMBRUSH1U-1E RM4CASTERS-1E RM2FANS-1E

EU Sku J153377 J154585 J154584

El paquete incluye Cepillo panel, accesorios de montaje M6 (4) Ruedas de 2 pulgadas (4), tornillos roscadores M5x12 (16)
2 x 110V ventiladores aprobados por UL 
con enchufe EU, hardware M5x12 (8)

Material Acero laminado en frío de alta calidad Acero, Caucho Acero, Plástico

Color Negro Negro Negro

Product Weight 0.55 lbs (0.25 kg) 0.66 lbs (0.3 kg) 1.98 lbs (0.9 kg)

Límite de peso — — —

Rack Height 1U — —
Adjustable 
Mounting Depth

— — —

Fully Assembled Yes Yes

Garantía 5 años 5 años 2 años
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