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INSPIRING RACKS FOR YOU

SOIMER
SOIMER TELECOMUNICACIONS SLU desde hace más de 16 años, diseña, fabrica y
distribuye armarios Racks de 19”, para Servidores, Cableado, y Housing, además de
Mobiliario Técnico dotado de un extenso abanico de accesorios y configuraciones
enfocadas al entorno de trabajo final 24/7.
Todos los productos de SOIMER pueden ser personalizados a medida, adaptándose con
ello al entorno de trabajo, ya sea en Centros de Proceso de Datos o Salas de Control.
SOIMER distribuye todos sus productos y accesorios preparados para el perfecto
funcionamiento en Comunicaciones, Networking, Housing, Cableado Estructurado,
Tecnología Audiovisual, Telefonía, etc...
Nuestra fabricación con avanzada tecnología y la experiencia acumulada, permiten
a SOIMER el privilegio de ser una organización productiva rápida, sin errores y muy
flexible, adaptable a las exigencias del mercado y a las producciones especiales.
Cada pieza fabricada está garantizada bajo controles estrictos de calidad, y cumpliendo
las más estrictas normas medioambietales. La optimización del rendimiento y la
productividad, bajo las normativas reglamentadas garantizan la calidad y eficiencia de
la marca Soimer Telecomunicacions SLU.
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INUIT · Un DataCenter completo en un espacio optimizado
INUIT IT Rack es la solución compacta para DataCenters de baja, media y alta densidad más versátil,
práctica e inteligente del sector IT. Una solución Modular en la cual podemos crecer y decrecer sin
tener que modificar la configuración inicial de nuestros equipos.
Ofrece seguridad frente al agua, polvo, fuego y accesos no permitidos. Así mismo también nos
proporciona aislamiento térmico y sonoro para todos los equipos y datos que integra.
INUIT · Un sistema totalmente modular
Una solución Modular en la cual podemos crecer y decrecer sin tener que modificar la configuración
inicial de nuestros equipos.
Su fabricación se realiza a medida pudiendo escoger modelos de 800mm de Ancho, de 27U o
47U de alto y fondos de 1300mm. Además opcionalmente puede optar por el equipamiento de
seguridad, refrigeración, alimentación, control, etc... que se necesite en función de cada instalación.
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Principales ventajas de INUIT

REFRIGERACIÓN
Ofrece 2 tipos de refrigeración, externa con
3,8Kw e interna con dos modelos de 3,8Kw y
7Kw con tecnología INVERTER.
SEGURIDAD
Puede equiparse con múltiples sistemas de
seguridad de acceso, de bloqueo y de control
del entorno. Acceso por teclado, biométrico,
tarjeta, llave, etc... Sensores de humedad,
fuego, movimiento, etc ...
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Diseñado para instalar sistemas de
alimentación ininterrumpida, SAIs, PDUs
inteligentes, cuadros de gestión eléctrica, etc …

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Fabricado con doble chapa de 1,5mm de acero,
entre esta doble capa equipa lana de roca
de alta densidad de 30mm de grosor, lo que
permite que INUIT ofrezca una resistencia de
30 minutos al fuego sin problemas además de
un aislamiento total.
MODULARIDAD
INUIT puede crecer de manera modular y nos
permite adaptar los diferentes módulos sin
tener que modificar la configuración inicial de
nuestra instalación.
ALTA CAPACIDAD
Su estructura de gran robustez y alta
resistencia nos permite obtener una gran
capacidad de carga sin dificultades.
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Características principales de la Gama INUIT
ACCESO DEL
CABLEADO EXTERIOR

CONTROL DE ACCESO

SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN

La puerta incluye un sistema

SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA

El cableado tiene su entrada

de control de acceso,

Mediante Software

por el techo, a través de un

evitando así la manipulación

podemos supervisar a la

Los SAIs nos garantizan

pasamuros tipo ROXTEC.

de los equipos instalados en

temperatura, humedad,

una autonomía por si existe

el interior sin autorización.

sensor de humo, accesos a

algún fallo en el suministro.

El sistema de control de

las 2 puertas, los equipos

Dependiendo del equipo

acceso, nos permite la

de clima, los SAIS, los

elegido tendremos más

apertura, mediante la

valores de la PDUs. Además

o menos autonomía.

introducción de un código

podremos configurar el

Podemos controlar los

numérico que se podrá

envío de emails/SMS de las

consumos, potencias,

programar y modificar

alarmas e incidencias del

autonomía restante, estado

según las necesidades de su

sistema INUIT.

de las baterías, en tiempo
real a través del sistema de

personal técnico.

monitorización del INUIT.

DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

PDUS

MOVILIDAD

Existen 3 modelos de

Provisto de 4 ruedas con

La caja principal de

Podemos configurar una

PDUs. El básico la PDU

una capacidad de carga de

distribución eléctrica de

refrigeración con 2 tipos de

simplemente la utilizamos

hasta 1500Kgs. Las 2 ruedas

INUIT nos permite repartir

clima. Una unidad compacta

como regleta de conexión.

frontales de INUIT están

y proteger la alimentación

externa de 3,8 Kw situada

Las monitorizadas, nos

provistas de freno, para

de nuestros equipos. La

en el techo del rack, o bien

ofrecen lectura en el display

poder inmovilizarlo una vez

alimentación convencional

una unidad interna de 3,8 ó

integrado del consumo a

instalado y situado.

será trifásica 360V – 50Hz,

7 Kw de expansión directa.

tiempo real. Gestionables

dependiendo de las

La unidad interna de 7 Kw es

nos permiten leer y

características de cada país.

tecnología INVERTER.

controlar de forma remota
cada socket. De montaje

Mediante la distribución de
cada fase, conectaremos los

vertical lateral u horizontal

principales equipos: SAIs y

en función de la necesidad

los equipos de refrigeración.

de espacio.

Capacidad de carga estática de 1500kgs que garantiza una instalación estable y segura de sus equipos.
Normativas

INUIT

Sistema de Gestión ISO: ISO 9001:2015
Conforme a la normativa 19”: IEC 60 297 / UNE 20 539

TODOS LOS
MODELOS

Grado de Protección IP65 según normativa: IEC 60 529 / UNE 20 324
Capacidad de carga según norma: IEC 61 587-1 / UNE EN 61 587-1
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Modularidad Gama INUIT
INUIT · Un sistema totalmente modular
Una solución Modular en la cual podemos crecer y decrecer sin tener que modificar la configuración
inicial de nuestros equipos.
INUIT permite ser instalado en batería a través de su KIT Unión, un sistema de fácil montaje y
desmontaje que podemos ensamblar sin la necesidad de apagar ningún equipo que esté activo. Esta
unión proporciona una estanqueidad total, obteniendo así una mayor capacidad de instalación de
equipos. Podemos reconfigurar el diseño inicial, aumentando potencia de refrigeración, autonomía
o redundancia.
Además podemos utilizar un equipo de refrigeración, SAI, etc... montado en un INUIT, para refrigerar
o alimentar a los otros, reduciendo de esta manera los costes de implementación.
INUIT dispone de accesos laterales externos para la comunicación entre diferentes racks cuando
están en instalados en batería. Dichos accesos laterales, se pueden configurar como paso de
cableado de alimentación entre los diferentes racks, accesos de flujos de aire frío o caliente entre
los diferentes racks de la instalación, o bien para cableado entre los servidores, switches, etc ...
Para necesidades especificas de comunicación entre racks cuando la instalación es modular, SOIMER
dispone de un equipo de Ingeniería altamente cualificado, el cual le ayudará a encontrar la solución
adecuada y se encargará de diseñar, fabricar e integrar los elementos necesarios para su correcta
aplicación, siempre según las características de la instalación.
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Sistema de monitorización Gama INUIT
Mediante un software de gestión de incidencias,
opcional, se puede supervisar a la temperatura,
humedad, sensor de humo, accesos a las 2 puertas, los
equipos de clima, los SAIs, los valores de la PDUs.
Además existe la posibilidad de configurar el envío de
e-mails o SMS de las alarmas e incidencias del sistema
INUIT.
Características principales del software de gestión :
• TCP / IP y servidor web totalmente integrados.
• Integración del sistema de gestión en red.
• Acceso remoto.
• Syslog e historial con gráficos de sensores.
• Notificación por e-mail y SNMP Traps.
• Seguridad de acceso, por usuario o LDAP.

Sistema de seguridad de acceso Gama INUIT
La puerta incluye un sistema de control de acceso, por
combinación digital accesible mediante teclado, evitando
así la manipulación de los equipos instalados en el interior
sin autorización.
El sistema de control de acceso, nos permite la apertura,
mediante la introducción de un código numérico que se
podrá programar y modificar según las necesidades de su
personal técnico y/o numero de usuarios.
Opcionalmente la gama INUIT dispone de soluciones
alternativas a este sistema como, acceso mediante huella
digital, tarjeta, apertura remota, combinación mecánica,
etc ...

Acceso del cableado Gama INUIT
El acceso de todo el cableado al interior se realiza
mediante un sistema de prensaestopas avanzado
de la marca Roxtec, así nos aseguramos la correcta
estanqueidad del rack.
Por otro lado este acceso del cableado se puede
opcionalmente colocar en cualquier parte del rack,
ya sea en la parte inferior, en los laterales, etc ...
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Acabados Gama INUIT
De manera estándar el Rack INUIT se suministra acabado pintado en RAL 9005 o RAL 703, aunque
es posible solicitar un color personalizado, según cantidades.
Las puertas del Rack INUIT se suministran de manera estándar como se indica en la imagen, pero
es posible también, y de manera opcional, personalizar el logotipo o nombre de cliente ya sea
serigrafiado o troquelado iluminado en la puerta.
También podemos personalizar el color de la iluminación led de la puerta.
Consulte con nuestros técnico-comerciales con el fin de encontrar la solución que mejor se adapte
a sus necesidades.
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