
DC-ITSafe Office Edition

SILENCIOSOEFICIENCIA  
ENERGÉTICA 

PLUG & PLAY CLIMATIZADOPROTECCIÓN 
TI

SEGURO, FLEXIBLE, SILENCIOSO Y ECONÓMICO



Una protección física y digital extremada-
mente eficaz para sus datos.

•  Protege sus sistemas TI contra incendios, agua, 
polvo, intrusión y explosión

•  Operación poco ruidosa, apta también para insta-
lación en oficinas

•  Transporte fácil gracias a la posibilidad de des-
plazarlo en cualquier dirección.

•  Opcional: su diseño modular ofrece también la 
posibilidad de ensamblaje en obra

•  Espacio útil de hasta 20 UA

El DC-ITSafe Office Edition es un Mini-Centro de Datos 
tipo Plug-and-Play de alta eficiencia y enfriamiento 
silencioso. Ofrece protección básica contra riesgos 
físicos y acceso no autorizado para equipos TI de hasta 
20 unidades de altura, combinado con enfriamiento 
adaptado de alta eficiencia energética.
No deje la seguridad de sus informaciones y datos 
sensibles al azar: El DC-ITSafe Office Edition le protege 
completamente a un bajo coste.

SEGURO & FLEXIBLE

PROTECCIÓN CONTRA

Incendio Agua de extin-
ción / bomberos

Gases  
corrosivos

Caída de 
escombros 

Intrusión Vandalismo Ruido

Polvo Acceso no 
autorizado

Espionaje / 
radiación electro-

magnética

Explosión



1200 mm
790 mm

16
78

 m
m

Peso total: 450–500 
Kgs (dependiendo del 
equipamiento)

• facil uso y mantenimiento

•  opcionalmente disponible sin 
puerta en parte posterior

SISTEMA DE DOBLE PUERTA

Aprovechable 100 %, modifi-
caciones posteriores o intro-
ducción de cables adicionales 
pueden realizarse por el cliente 
en cualquier momento

CABLEDUCTOS (2 UNIDADES)

LAS VENTAJA DE SU DC-ITSAFE OFFICE EDITION

Instalación rápida y fácil

PLUG & PLAY

Emisión sonora extremadamente baja

BAJO NIVEL SONORO

Enfriamiento y conducción del aire focalizados 
con 20–30 % de reducción de consumo energé-
tico

EFICIENCIA ENERGÉTICA
•  Protección contra polvo/agua: IP 56 según EN 60529
•  Protección contra intrusión: RC 2 según EN 1627/EN 1630
•  Protección ignífuga: EI 90 según EN 1363/EN 13501 

PROTECCIÒN TI

ENFRIAMIENTO
•  Unidad exterior (compresora) encima del armario, unidad interior 

(evaporadora) dentro del armario

•  Aire acondicionado tipo “Split” (separación hermética de la unidad 
externa de la unidad interna para cumplir con los requerimientos 
de protección física clasificada)

•  Capacidad frigorífica de 0.6 kW hasta 1.6 kW

•  Diseño con protección acústica especial, apto para la instalación 
en áreas de oficinas

•  Control avanzado con límites de temperatura ajustables indivi-
dualmente

Compacto y con un diseño 
optimizado

ACCESORIOS PARA SU DC-ITSAFE OFFICE EDITION

•  DC-MonIToring Detection
• PDUs (pasivos o inteligentes)
•  Sistema de detección anticipada y extinción 

de incendios
• SAI
•  Accesorios para armarios de 19”/482.6 mm

Ud. puede encontrar más 
detalles sobre el DC-ITSafe 
Office Edition y sus accesorios 
disponibles en rz-products.com



Planung und Realisierung 
hochverfügbarer, sicherer 
Rechenzentren und wirt-
schaftlicher IT-Infrastrukturen 
als Generalunternehmer/
Generalübernehmer

Architektur und gesamtheit-
liche General- oder Teil-
planungen für innovative, 
energieeffiziente Rechen-
zentren sowie hochtechnische 
Gebäudeausrüstungen

Consulting, Strategieentwick-
lung und Risikomanagement 
für einen ganzheitlichen 
IT-Schutz durch umfassende 
Sicherheitskonzepte und 
Zertifizierungen

Professionelle Service- und 
Betriebskonzepte für nach-
haltige Instand- und Wert-
erhaltung sowie eine hoch-
verfügbare und kosteneffiziente 
Funktionalität der IT 

Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung innovativer 
IT-Sicherheitsräume, Safes und 
Monitoring-Systeme zur 
Überwachung und Steuerung 
der Energieeffizienz

RZingcon
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RZ-Products GmbH

In der Aue 2 | 57584 Wallmenroth | Germany 
Teléfono +49 2741 9321-0 

Fax +49 2741 9321-111 
info@rz-products.com 
www.rz-products.com

DC-ITSafe – „su guardián TI“
Ampliación de la gama de productos DC-ITSafe – la versión para oficinas “Office Edition”

21 HU56 HU 62 HU

Nuestro DC-ITSafe está disponible en varias versiones, adap-
tadas a sus necesidades – desde 20 HU en el DC-ITSafe Office 
Edition hasta 56 HU o 62 HU en las versiones de mayor tamaño. 
Ofrecemos soluciones flexibles y a medida para sus necesidades 
con pasos y aperturas para conexiones importantes. Los cable-

ductos se posicionan de manera flexible. Adicionalmente, los 
Mini-CPDs pueden agruparse en línea e interconectarse entre 
sí. El DC-ITSafe simplemente crece junto a sus requerimientos y 
garantiza así la mayor flexibilidad posible.


