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Disponibilidad global

Ensamble de puerta delantera del Gabinete CUBE-iT de Montaje en pared con soporte para piso
• Puertas de repuesto
• Incluye pestillos con llave y llave

Repuestos para el Gabinete CUBE-iT® de Montaje en pared con soporte para piso

Nota: X=Color; 7=Negro y E=Blanco glaciar.

REPUESTOS:

Este documento enumera los repuestos solo para el Gabinete CUBE-iT® de Montaje en pared con soporte para piso. Los repuestos incluyen rieles de montaje, puertas, kits 
de ventiladores y filtros de ventilador de repuesto.

Para identificar el componente del tamaño correcto, ubique el número de parte del producto en la etiqueta que se encuentra en la esquina delantera inferior del marco del gabinete o 
tome las medidas totales del marco del gabinete. Comuníquese con Asistencia Técnica de CPI al 800-834-4969 o techsupport@chatsworth.com para recibir asistencia.

Número 
de parte

Dimensiones Estilo de puerta
Peso de embarque 

lb (kg)

39940-X60 60 in de altura x 27,3 in de ancho (1520 mm x 693 mm) Vidrio Templado 40 (18,2)

39940-X72 72 in de altura x 27,3 in de ancho (1830 mm x 693 mm) Vidrio Templado 47 (21,4)

39950-X60 60 in de altura x 27,3 in de ancho (1520 mm x 693 mm) Sólido 33 (15,0)

39950-X72 72 in de altura x 27,3 in de ancho (1830 mm x 693 mm) Sólido 39 (17,7)

Kit de Riel de Montaje de Equipos para Gabinetes CUBE-iT
• Se utiliza con equipos que necesitan soporte delantero y 

posterior
• Vendido en pares
• Perforaciones cuadradas
• Material de acero

Número 
de parte

Descripción
Peso de 

embarque 
lb (kg)

39905-X60
33U; para gabinete de 60 in de altura 

(1520 mm)
7 (3,2)

39905-X72
40U; para gabinete de 72 in de altura 

(1830 mm)
8 (3,6)

Kit de Filtro y Ventilador Doble de bajo decibelio para 
Gabinete CUBE-iT
• Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por  
    las salidas de ventilación abiertas
• El ensamblaje incluye dos ventiladores y dos filtros
• Nivel de ruido: 31 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
• Colocación recomendada en la parte inferior derecha e      
    izquierda del gabinete
• Flujo de aire: 120 CFM (204 CMH)
• 50/16 Hz
• Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 

5-15P/6-15P

Número 
de parte

Descripción
Peso de 

embarque 
lb (kg)

40975-001 115 voltios, cable de alimentación 5-15P 4 (1,8)

40975-002 230 voltios, cable de alimentación 6-15P 4 (1,8)

Kit de Ventilador y Filtro Estándar para Gabinete CUBE-iT
• Presuriza el interior del gabinete y extrae el aire caliente por  
    las salidas de ventilación abiertas
• Incluye un ventilador, un filtro y una cubierta para salidas de  
    ventilación
• Nivel de ruido: 39 dB (medido a 3 ft [1 m] de distancia)
• Flujo de aire: 115 CFM (170 CMH)
• 50/60 Hz; 
• Cable de alimentación de 6 ft de largo (1,8 m) NEMA 5-15P/6-15P

Número 
de parte

Descripción
Peso de 

embarque 
lb (kg)

40972-001
115 voltios, cable de alimentación 

5-15P
2 (0,8)

40972-002
230 voltios, cable de alimentación 

6-15P
2 (0,8)

Kit de Filtro de Repuesto para Gabinete CUBE-iT
• Compatible con kits de ventilador doble de decibelio bajo y 

 ventilador estándar

Número 
de parte

Descripción
Peso de 

embarque 
lb (kg)

40973-001 Paquete de cinco 2 (0,9)

Nota: X=Color; 7=Negro y E=Blanco glaciar.


