
ARMARIOS BLINDADO PARA SERVIDORES INFORMATICOS
Serveur Protect

HARTMANN TRESORE

SV 997
Con opción Rack 19’ y bandejas para  Rack 19’.

Ventilación superior e inferior.

Bandejas perforadas para una mejor
circulación del aire.

Orificio para cableado de 50mm Ø.

Termostato: Activa el sistema de 
ventiladores.

Extractor de aire modelo 
PREMIUM. 880 m3/h.

MODELO Dim. exterior 
ALxANxF en mm

Dim. interior 
ALxANxF en mm

Número de bandejas 
incluidas de serie

Volumen
en litres

Peso
en kg

SV535 1000 x 750 x 790 996 x 746 x 720 2

SV860 1600 x 750 x 790 1596 x 746 x 720 4

SV997 1900 x 750 x 790 1856 x 746 x 720 4
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 Características técnicas
Los servidores informáticos, lugar de almacenamiento de datos vitales de 
numerosas empresas, son un objetivo cada vez más común para los robos 
o simplemente los sabotajes. La protección física de los servidores
informáticos es una prioridad a la vista del aumento de robos. Para
proteger sus datos, nuestros armarios de la gama serveur protect aportan
una solución adaptada a sus necesidades de seguridad.

Gama estándar: ventilación natural sin extractor de aire ni filtro anti polvo.
Gama Premium: Extractor de aire con termostato, permitiendo controlar la 
temperatura interior.
Filtros anti polvo extraíbles y lavables.

Opcional
- Rack 19’
- Bandejas para Rack 19’
- Bandejas extensibles 

Cerraduras
Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 
certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).

Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millon de 
combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a 
partir del 3er Error. 1 codigo maestro y 1 código de usuario 
programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre.
Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.

Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P
nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números 
para 160.000 combinaciones posibles.

Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1,
silenciosa, discreta, antimanipulacion. 800.000 combinaciones 
posibles. Los armarios Star protect equipados de esta 
cerradura cuentan con la certificación de seguridad Grado C
(N-1300/SGDN/PSE/PSD)

Cerradura de caja fuerte Sargent y Greenleaf A2P.B.UL
ref.8550, 800 000 combinaciones posibles. Silenciosa, anti
manipulación, discreta. Los armarios Serveur Protect
equipados de esta cerradura cuentan con la certificación
IGI N1300 del 30/11/2011 (revisión 03/12/2011)
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