diseñado para
maximizar
el desempeño
de su red
Sistema de Rack Mighty Mo® 20

MAYOR FLEXIBILIDAD

Anticípese a la próxima generación de
requerimientos de la red con productos
que crecen con las cambiantes
demandas, para ofrecer flexibilidad
através de redes de cualquier tamaño.
■■

■■

■■

■■

UNA SOLUCIÓN COMPLETA
QUE CUMPLE CON LAS
NECESIDADES DE LAS
REDES QUE REQUIEREN
GRAN FLEXIBILIDAD,
ÓPTIMA EFICIENCIA Y
DISEÑO SUPERIOR.

MIGHTY
MO20

Una infraestructura de soporte físico
bien diseñada maximiza el desempeño
de la red al minimizar la perdida de
señal causada por el soporte inadecuado
del cableado, garantiza la flexibilidad
necesaria para tecnología futura e
incrementa la eficiencia del enfriamiento
a través de una gestión adecuada del flujo
de aire.
En el vigésimo aniversario de la familia
de productos Mighty Mo®, Ortronics está
emocionado con la presentación del
sistema de Rack Mighty Mo 20.
Hace 30 años introdujimos el RJ modular
a patch panels 110, inventando los
productos de red que serían conocidos
como Cableado Estructurado.
10 años después, nuestra filosofía
de proveer las últimas innovaciones
fue demostrada cuando introdujimos
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el primer rack del sistema de
administración de cableado Migthy Mo
al mercado. Desde ese momento, los
ingenieros de Ortronics han sacado
provecho de su conocimiento de las redes
de cobre y fibra de alto desempeño para
desarrollar soluciones de soporte de red
que ahora llamamos Soporte Físico.

Amplia selección de Racks con
canales de diferentes dimensiones
y de 4 postes
Administradores verticales de 4” a 16”
pulgadas de ancho.
Limitadores de curvatura de 180° con
broches de presión que crean una
administración vertical de cableado de
fibra compatible
Innovadoras canaletas de cable
universal hacen simple el tendido de
cable de adelante hacia atrás entre
racks

UNA INFRAESTRUCTURA
DE SOPORTE FÍSICO
BIEN DISEÑADA
MAXIMIZA EL
DESEMPEÑO DE LA
RED AL MINIMIZAR La
perdida de señal
causada por un
inadecuado soporte
de cable.

EFICIENCIA ÓPTIMA

Maximice el desempeño de su red con la
mejor administración térmica y de cable.
Las soluciones Mighty Mo 20 protegen su
cableado, mejoran su red y la eficiencia
energética con un rack innovador y
soluciones de deflectores que protegen
las terminaciones del cable y mejoran el
flujo de aire.
■■

■■

■■

Los canales laterales patentados tipo
panal y los organizadores laterales
en alambrón, brindan un flujo de aire
líder en la industria para equipos de
red ventilados lateralmente.
Administradores verticales más
grandes reducen la obstrucción de los
cables al flujo de aire y simplifican el
enrutamiento de los patch cords
y jumpers

diseño superior

20 años de retroalimentación de los
clientes e innovación en ingeniería se
han combinado para crear nuestra más
completa solución de racks hasta el
momento.
El diseño de Mighty Mo 20 minimizará el
tiempo de inactividad de su red mientras
soporta nuevo cableado y equipos de
tecnología.
■■

■■

■■

Actualmente, además de los sistemas
de cableado estructurado de Ortronics
de alto desempeño, nuestras soluciones
abarcan la capa física entera que
soporta sus redes, incluyendo racks,
gabinetes, administración avanzada de
cableado, soluciones de enrutamiento, y
sistemas de techo y piso. Al reconocer la
importancia de la capa de infraestructura
subyacente y enfatizar en las mejores
prácticas en el diseño de rutas y soporte
físico, puede ser creado un nuevo nivel de
estabilidad para la red.
www.ortronics.com.co

Canales laterales tipo panal
estabilizan los cables terminados,
a medida que los enruta desde los
paneles fuera del rack

MIGHTY
MO 20
BROCHURE

Más de 150 nuevos productos
innovadores diseñados para cualquier
medio de cobre o fibra
Racks y administradores diseñados
para para ajustarse a cualquier LAN,
SAN o Data Center
Soportes para sujetar badejas
portacable, barras de separación entre
racks, tuercas rápidas y conexiones de
tierra sin arandelas; todos diseñados
para una rápida instalación

BROCHURE
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Racks de administración de cable

OR-MM20

Racks de Canal Mighty Mo 20®

Racks de Canal Mighty Mo 20

Los Racks de Canal Mighty Mo 20 están diseñados para brindar
la mayor flexibilidad y óptima eficiencia a redes de cualquier
tamaño. La bandeja superior con cascada integrada proporciona control del radio de curvatura y un tendido eficiente de los
cables. Los rieles laterales tipo panal de la profundidad del rack
ofrecen lo último en administración de la distribución de cable.
En racks de 16,25” de profundidad, los rieles laterales tipo panal y los deflectores de flujo de aire se combinan para crear un
sistema patentado que administra la admisión y escape de aire
desde el equipo ventilado lateralmente.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Racks de administración de cable

OR-MM20ADJ

Rack de 4 postes Mighty Mo 20®

Racks de 4 postes Mighty Mo 20

Los Racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrecen mayor flexibilidad
y óptima eficiencia en cualquier datacenter. El rack ajustable
permite el montaje de 4 rieles para ser ajustados aun después
de que el rack haya sido sujetado al suelo. Las cascadas frontales y posteriores permiten administración del equipo y del
servidor. Todos los estilos de organizadores verticales Mighty
Mo 20 pueden ser montados al frente o atrás y los deflectores
de flujo de aire pueden ser montados para manejar el flujo de
aire de los equipos de ventilación lateral.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20736ADJ12-X

36"D ajustable, 7'H 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20706-X

6.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

OR-MM20736ADJ38-X

OR-MM20710-X

10.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

36"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de
3/8" cuadradas

OR-MM20716-X

16.25"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

OR-MM20742ADJ12-X

42"D ajustable, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20724-X

24"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

OR-MM20742ADJ38-X

42"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de
3/8" cuadradas

OR-MM20730-X

30"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

OR-MM20836ADJ12-X

36"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20810-X

10.5"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24

OR-MM20816-X

16.25"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24

OR-MM20836ADJ38-X

36"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de
3/8" cuadradas

OR-MM20824-X

24"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24

OR-MM20842ADJ12-X

42"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20830-X

30"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24

OR-MM20842ADJ38-X

OR-MM20916-X

16.25"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

42"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de
3/8" cuadradas

OR-MM20924-X

24"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

OR-MM20930-X

30"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.
Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.
Números de Patente 8,130,494 y 8,256,181.

OR-MM20724-B
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OR-MM20736ADJ38-B
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Racks de Administración de Cable y Organizadores Verticales

OR-MM20FXD

Racks de 4 postes Mighty Mo 20 con Rieles Deflectores

Mighty Mo 20® 4-Post Racks
Los Racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrece mayor flexibilidad
y óptima eficiencia en cualquier datacenter. Los rieles fijos
ofrecen una plataforma de montaje económica para switches
y servidores. Las cascadas frontales y posteriores permiten
administración del equipo y del servidor. Todos los estilos de
organizadores verticales Mighty Mo 20 pueden ser montados al
frente o atrás y los deflectores de flujo de aire pueden ser montados para manejar el flujo de aire de los equipos de ventilación
lateral.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Organizador Vertical

OR-MM20VMD

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Puerta

Organizador de Cable Vertical Mighty Mo® con Puerta
La estructura de alambrón y diseño de dedo (soporte) por
unidad de rack promueve el trazado eficiente de los patch cords
entre racks. Las puertas dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los desplazamientos, adiciones y
cambios. Se suministra con cuatro carretes de organización de
cable para brindar un espacio holgado para jumpers de fibra e
incluye 12 clips limitadores de curvatura para proteger la fibra
entrante al conector vertical.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMD706-X

6.5"W x 10.25"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD710-X

10.5"W x 15"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD712-X

12.25"W x 15"D para racks de 7' MM20

30"D fijo, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20VMD716-X

16.25"W x 15"D para racks de 7' MM20

OR-MM20830FXD38-X

30"D fijo, 8' H, 51 RU, perforaciones de 3/8"
cuadradas

OR-MM20VMD806-X

6.5"W x 10.25"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD810-X

10.5"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20930FXD38-X

30"D fijo, 9'H, 58 RU, atornillado #12-24

OR-MM20VMD812-X

12.25"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20930FXD12-X

30"D fijo, 9'H, 58 RU, perforaciones de 3/8"
cuadradas

OR-MM20VMD816-X

16.25"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD906-X

6.5"W x 10.25"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMD910-X

10.5"W x 15"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMD912-X

12.25"W x 15"D para racks de 9' MM20

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20730FXD12-X

30"D fijo, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20730FXD38-X

30"D fijo, 7'H, 45 RU, perforaciones de 3/8"
cuadradas

OR-MM20830FXD12-X

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.Números de patente 6,946,605 y 7,026,553.

Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

Racks de 4 Postes Mighty Mo 20 con Rieles Deflectores
Los deflectores laterales pueden ser montados en los racks de
4 postes ajustables en las versiones de 16,25”, 24” y 30”, aún
cuando los rieles de montaje estén ajustados para una dimensión más profunda. La versión fija permite deflectores de 16,25”
y de 24” para ser montados en racks de 30” de profundidad.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM207FXDABR-X

Para racks de 7' MM20 de 4 postes fijos

OR-MM207ADJABR-X

Para racks de 7' MM20 de 4 postes ajustables

OR-MM208FXDABR-X

Para racks de 8' MM20 de 4 postes fijos

OR-MM208ADJABR-X

Para racks de 8' MM20 de 4 postes ajustables

OR-MM209FXDABR-X

Para racks de 9' MM20 de 4 postes fijos

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20VMD710-B

OR-MM20730FXD12-B
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Organizador Vertical

OR-MM20VMS

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Cubierta

Organizador Vertical Mighty Mo 20® con Cubierta
La estructura de alambrón y diseño de dedo (soporte) por
unidad de rack promueve el trazado eficiente de los patch cords
entre racks. Las cubiertas dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los desplazamientos, adiciones y
cambios. Se suministra con una jaula de 6” de ancho con cuatro
carretes de organización de cable y 12 limitadores de curvatura.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMS704-X

3.75"W x 8.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS706-X

6"W x 8.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS710-X

10"W x 13.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS804-X

3.75"W x 8.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS806-X

6"W x 8.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS810-X

10"W x 13.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS904-X

3.75"W x 8.62"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMS906-X

6"W x 8.62"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMS910-X

10"W x 13.62"D para racks de 9' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.Números de patente 6,946,605 y 7,026,553.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Organizador Vertical

OR-MM20VML

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Cierres

Organizador Vertical Mighty Mo 20® con Cierres
Estructura de alambrón y cierres individuales de bisagra que
permiten fácil acceso durante desplazamientos, adiciones y
cambios. Es una elección eficiente y económica para redes de
tamaño pequeño o mediano.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20VML704-X

4"W x 6.12"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VML706-X

6'W x 6.12"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VML804-X

4"W x 6.12"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VML806-X

6'W x 6.12"D para racks de 8' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.Patente número 6,365,834.

OR-MM20VML706-B

OR-MM20VCT

Bandeja Vertical para Cable Mighty Mo 20

Bandeja Vertical para Cable Mighty Mo 20®
Bandejas verticales para cable que constan de una sección
pre-cortada de bandeja Cablofil y elementos de fijación diseñados para el montaje en el rack y administrar el trazado de los
cables entre el patch panel y los equipos fuera del rack. Se
monta en el puntal del rack y puede ser ajustado de adelante
hacia atrás.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20VCT70206-X

2"W x 6"D para racks de 4 postes 7' MM20

OR-MM20VCT70212-X

2"W x 12"D para racks de 4 postes 7' MM20

OR-MM20VCT80206-X

2"W x 6"D para racks de 4 postes 8' MM20

OR-MM20VCT80212-X

2"W x 12"D para racks de 4 postes 8' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
OR-MM20VCT70206-B

OR-MM20VMS706-B
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20ABL

Deflectores Livianos de Flujo de Aire Mighty Mo 20

Deflectores Livianos de Flujo de Aire Mighty Mo 20®
Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 20 se montan entre
racks para dirigir la entrada y salida de aire en los equipos de
red con salida de aire lateral, desde el pasillo frío al pasillo
caliente. El diseño de angulo patentado utiliza menos espacio,
reduce la presión posterior y ofrece mejor rendimiento total
que los sistemas con estilo de ducto cuadrado.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20ABL71612-X

Para rack MM20716 y organizador vertical
MM20VMD712

OR-MM20ABL71616-X

Para rack MM20716 y organizador vertical
MM20VMD716

OR-MM20ABL72412-X

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack
|

OR-MM20UCT2X2-X

Colectores Universales de Cable Mighty Mo 20

OR-MM20UCT2X2-B

Colectores Universales de Cable Mighty Mo 20®
Los Colectores Universales de cable se ajustan dentro del
patrón hexagonal en los racks de canal Mighty Mo 20 y son
usados para crear una vía de adelante hacia atrás o vertical,
adentro o hacia fuera del canal. Pueden ser montados en fila
para crear un canal continuo o girado en incrementos de 30°
para soportar los cables durante cambios de dirección. Se
pueden montar hasta hasta 3 arneses HiLOCTM sin necesidad
de herramientas en cada colector. El tamaño de 2” x 2” está
equipado con ranuras que le permiten fijarse al ducto de fibra
Mighty Mo.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

Para rack MM20724 y organizador vertical
MM20VMD712

OR-MM20UCT2X2-X

2” x 2” x 5.25” trough with hex mounting for
MM20, 6pk

OR-MM20ABL72416-X

Para rack MM20724 y organizador vertical
MM20VMD716

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20ABL73012-X

Para rack MM20730 y organizador vertical
MM20VMD712

OR-MM20ABL73016-X

Para rack MM20730 y organizador vertical
MM20VMD716

OR-MM20ABL81612-X

Para rack MM20816 y organizador vertical
MM20VMD812

OR-MM20ABL81616-X

Para rack MM20816 y organizador vertical
MM20VMD816

OR-MM20ABL82412-X

Para rack MM20824 y organizador vertical
MM20VMD812

OR-MM20ABL82416-X

Para rack MM20824 y organizador vertical
MM20VMD816

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20ABL83012-X

Para rack MM20830 y organizador vertical
MM20VMD812

OR-MM20HMZRU19-X

Para el frente del rack entre dos organizadores tipo VMD o VMS.

OR-MM20ABL83016-X

Para rack MM20830 y organizador vertical
MM20VMD816

OR-MM20HMZRU06-X

Para organizadores tipo MM20 6"W VMD y
VMS

OR-MM20ABL91612-X

Para rack MM20916 y organizador vertical
MM20VMD912

OR-MM20HMZRU10-X

Para organizadores tipo MM20 10"W VMD y
VMS

OR-MM20ABL91616-X

Para rack MM20916 y organizador vertical
MM20VMD916

OR-MM20HMZRU12-X

Para organizadores tipo MM20 12"W VMD

OR-MM20HMZRU16-X

Para organizadores tipo MM20 16"W VMD

OR-MM20ABL92412-X

Para rack MM20924 y organizador vertical
MM20VMD912

OR-MM20ABL92416-X

Para rack MM20924 y organizador vertical
MM20VMD916

OR-MM20ABL93012-X

Para rack MM20930 y organizador vertical
MM20VMD912

OR-MM20ABL71612-B

OR-MM20HMZ

Organizadores horizontales Mighty Mo 20 Zero-U

OR-MM20HMZRU19-B

Organizadores Horizontales Mighty Mo 20 Zero-U
Los organizadores horizontales de Cero unidades de rack se
deslizan dentro de las ranuras del los dedos en el Mighty Mo
20 y brindan soporte para cables de fibra y cobre que salen
horizontalmente de los modulos de equipos. Se aseguran sin
necesidad de herramientas con la versión de 19” montada dentro de dos organizadores verticales. Las versiones internas son
ajustadas para encajar dentro de los organizadores verticales
y brindan un trayecto horizontal continuo a través del frente de
los racks y organizadores.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
Números de patente 8,130,494 and 8,256,181.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20BLC-X

Clips Limitadores de Curvatura Mighty Mo 20

OR-MM20BLC-B

Clips Limitadores de Curvatura Mighty Mo 20®
Los clips limitadores de curvatura se ajustan sobre cualquier
dedo en la jaula de organización vertical para ofrecer limitación
de curvas para jumpers de fibra entrantes y salientes de la
jaula. El diseño semiovalado ofrece protección 180° para los
jumpers de fibra.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20BLC-X

6.25”L para organizadores tipo VMD o VMS,
12 pk

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20WFE-X

Extensión de Cascada Mighty Mo 20

OR-MM20WFE-B

Extensión de Cascada Mighty Mo 20®
Incrementa la altura del borde frontal de la cascada Mighty Mo
en 2.25” cuando se requiere capacidad de cable adicional.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20WFE-X

19.12"W x 4.5"H encaja en cualquier cascada
MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20CMS

Carrete Organizador de Cable Mighty Mo 20

OR-MM20CMS6-B

Carrete Organizador de Cable Mighty Mo 20
Los carretes organizadores de cable administran efectivamente
el exceso de cable de fibra suelta, brindando flexibilidad y un
apropiado radio de curvatura para los cables. Se monta en
intervalos de una unidad de rack en la parte frontal del organizador vertical ancho de 6” o en la parte frontal o posterior de
los organizadores verticales de 10” y organizadores verticales
anchos con dedos.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20CMS10-X

11"L para organizadores verticales estilo
VMD y VMS de 10”, 12” y 16” W. Paquete de 4
unidades

OR-MM20CMS6-X

6"L para organizadores verticales estilo VMD
y VMS de 6”W. Paquete de 4 unidades

OR-MM20ESB

Soportes de Apoyo de Equipos Mighty Mo 20

OR-MM20ESB16-B

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20CMR

Anillos Organizadores de Cable Mighty Mo 20

OR-MM20CMR6-B

Anillos Organizadores de Cable Mighty Mo 20
Estos anillos son fabricados de plástico flexible para una fácil
inserción y remoción de los cables. El anillo organizador se
monta en los orificios cuadrados de 3/8” asegurándolos con
el giro de 1/4 de vuelta, luego se monta en el frente y atrás de
los racks Mighty Mo. También pueden ser instalados en los
orificios de los accesorios cuadrados de 3/8” a los lados de los
racks Mighty Mo racks o en cualquier orificio EIA cuadrado de
montaje EIA de 3/8”.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20CMR3-X

1.75" x 3" anillos de montaje en orificios
cuadrados 3/8" , 14pk

OR-MM20CMR6-X

1.75"x 6" anillos de montaje en orificios
cuadrados 3/8”, 15pk

Los soportes de apoyo de equipos de 6” pueden ser montados
en la parte trasera de cualquier rack Mighty Mo y usados para
apoyar el equipo montado en los rieles frontales. La profundidad de los soportes de apoyo vienen en tamaños para racks de
canal entre 16-1/4” hasta 30” y 4 puntos de apoyo en orejas de
montaje para brindar apoyo de cero unidades de rack del frente
hacia atrás.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20ESB06-X

Set de soportes 6"D para soporte trasero en
todos los racks MM20

OR-MM20ESB16-X

Set de soportes para racks de canal MM20
16-1/4"D

OR-MM20ESB24-X

Set de soportes para racks de canal MM20
24"D

OR-MM20ESB30-X

Set de soportes para racks de canal MM20
30"D

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20CT

Pasantes de cable Mighty Mo 20

OR-MM20CT4RU-B

Pasantes de Cable Mighty Mo 20
Los pasantes de cable soportan cables de fibra que pasan de un
rack a otro y se montan en el fondo de los racks Mighty Mo. El
kit incluye una extensión que llena el espacio entre los racks y
crea un canal continuo al fondo de la fila.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20CT4RU-X

8"D x 4"H, requiere 4 UR al fondo de los racks
MM20

OR-MM20CT4RUK-X

8"D x 4"H requiere 4 UR al fondo de los racks
MM20, con extensión

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20CRB

Abrazaderas de Montaje de Ductos Pasantes,
Mighty Mo 20

OR-MM20CRB06-B

Abrazaderas de Montaje de Ductos Pasantes,
Mighty Mo 20®
Soportan los ductos pasantes. Los cables de fibra se montan
al fondo de los racks Mighty Mo. El kit incluye una extensión
que llena el espacio entre los racks y crea un canal continuo al
fondo de la fila.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20CRB06-X

2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta
bandejas portacable hasta 18"W

OR-MM20CRB10-X

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20CTB

Abrazaderas de Montaje de Bandeja Portacable tipo Malla,
Mighty Mo

Abrazaderas de Montaje de Bandeja Portacable tipo Malla,
Mighty Mo 20®
Se monta en la parte lateral superior de los racks de canal
Mighty Mo o en los bordes, brindando montaje para la bandeja
portacable tipo malla que va paralela a la fila de racks. Las
abrazaderas estándar se ubican al fondo de la bandeja a 2”
de altura del rack y las abrazaderas de 6” de alto se ubican al
fondo de la bandeja a 6” de altura del rack.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

2"H para racks de canal MM20 10-1/2",
soporta bandejas portacable hasta 18"W

OR-MM20CTB06-X

2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB16-X

2"H para racks de canal MM20 16-1/4" ,
soporta bandejas portacable hasta 18”W

OR-MM20CTB10-X

2"H para racks de canal MM20 10-1/2", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB1624-X

2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable hasta 24"W

OR-MM20CTB16-X

2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB24-X

2"H para racks de canal MM20 24", soporta
bandejas portacable hasta 24”W

OR-MM20CTB1624-X

2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CRB30-X

2"H para racks de canal MM20 30", soporta
bandejas portacable hasta 24”W

OR-MM20CTB24-X

2"H para racks de canal MM20 24", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CRB4PU-X

2"H para los lados de los racks de 4 postes
MM20, soporta bandejas portacable hasta
24"W

OR-MM20CTB30-X

2"H para racks de canal MM20 30", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CTB4PU-X

OR-MM20CRB4PRU-X

2"H para la parte posterior de los racks de 4
postes MM20, soporta bandejas portacable
hasta 18"W

2"H para el lado del rack de 4 postes MM20,
soporta bandejas portacable tipo malla hasta
24"W

OR-MM20CRB6H06-X

6"H para racks de canal MM20 6-1/6" , soporta bandejas portacable hasta 18”W

OR-MM20CTB4PRU-X

2"H para la parte posterior del rack de 4 postes
MM20, soporta bandejas portacable tipo malla
hasta 18"W

OR-MM20CRB6H10-X

6"H para racks de canal MM20 10-1/6", soporta bandejas portacable hasta 18”W

OR-MM20CTB6H06-X

6"H para racks de canal MM20 6-1/6", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB6H16-X

6"H para racks de canal MM20 16-1/4",
soporta bandejas portacable hasta 18"W

OR-MM20CTB6H10-X

6"H para racks de canal MM20 10-1/6", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB6H1624-X

6"H para racks de canal MM20 16-1/4",
soporta bandejas portacable hasta 24"W

OR-MM20CTB6H16-X

6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W

OR-MM20CRB6H24-X

6"H para racks de canal MM20 24", soporta
bandejas portacable hasta 24"W

OR-MM20CTB6H1624-X

6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CRB6H30-X

6"H para racks de canal MM20 30", soporta
bandejas portacable hasta 24"W

OR-MM20CTB6H24-X

6"H para racks de canal MM20 24", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CRB6H4PU-X

6"H para los lados de los racks de 4 postes
MM20, soporta bandejas portacable hasta
24"W

OR-MM20CTB6H30-X

6"H para racks de canal MM20 30", soporta
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CRB6H4PRU-X

6"H para la parte posterior de los racks de
4 postes MM20, soporta escaleras hasta 18"W

OR-MM20CTB6H4PU-X

6"H para el lado del rack de 4 postes MM20,
soporta bandejas portacable tipo malla hasta
24"W

OR-MM20CTB6H4PRU-X

6"H para la parte posterior del rack de 4
postes MM20, soporta bandejas portacable
tipo malla hasta 24"W

OR-MM20CTB16-B

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20BDC

Cubiertas Base contra Polvo Mighty Mo 20

OR-MM20BDC16-B

Accesorios para Rack

Cubiertas Base contra Polvo Mighty Mo 20®
Previene la acumulación de polvo y residuos en la base del rack.
Diseñadas para una curvatura limpia de los cables que van
desde el piso hacia el rack.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20BDC06-X

Para racks de canal 6-1/2"D MM20

OR-MM20BDC10-X

Para racks de canal 10-1/2"D MM20

OR-MM20BDC16-X

Para racks de canal 16-1/4"D MM20

OR-MM20BDC24-X

Para racks de canal 24"D MM20

OR-MM20BDC30-X

Para racks de canal 30"D MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20EP

Paneles Finales Mighty Mo 20

Paneles Finales Mighty Mo 20

Paneles Finales Mighty Mo 20

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20EP706-X

Para racks de canal MM20706 detrás
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP716-X
OR-MM20EP724-X

OR-MM20EPN

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20

OR-MM20EP730-X

Para racks de canal MM20710 detrás
de un organizador MM20VMD706
Para racks de canal MM20716 detrás
de un organizador MM20VMD706
Para racks de canal MM20724 detrás
de un organizador MM20VMD706

Para racks de 4 postes MM20736ADJ detrás
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP742-X

Para racks de 4 postes MM20742ADJ detrás
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP810-X
OR-MM20EP816-X
OR-MM20EP824-X

OR-MM20EP830-X

OR-MM20EP836-X

Para racks de canal MM20810 detrás
de un organizador MM20VMD806
Para racks de canal MM20816 detrás
de un organizador MM20VMD806

DESCRIPCIÓN

OR-MM20EP842-X

Para racks de 4 postes MM20842ADJ detrás
de un organizador MM20VMD806

OR-MM20EP916-X

Para racks de canal MM20916 detrás
de un organizador MM20VMD906

OR-MM20EP924-X

Para racks de canal MM20924 detrás
de un organizador MM20VMD906

OR-MM20EP930-X

Para racks de canal MM20930 y racks de 4
postes MM20930FXD detrás de un organizador MM20VMD906

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20
Los paneles finales de 2.25” de ancho se usan para terminar
una fila de racks Mighty Mo cuando un organizador vertical
de 10” o más ancho se monta al final de la fila. Se monta
directamente detrás del organizador ocultando los cables en la
estructura del rack. El panel final angosto requiere el uso de un
gancho de soporte en la parte posterior para estabilizarlo.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPN706-X

Para racks de canal MM20706 detrás
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN710-X

Para racks de canal MM20710 detrás
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN716-X

Para racks de canal MM20716 detrás
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN724-X

Para racks de canal MM20724 detrás de un
organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN730-X

Para racks de canal MM20730 y racks de 4
postes MM20730FXD detrás de un organizador
MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN736-X

Para racks de 4 postes MM20736ADJ detrás
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN742-X

Para racks de 4 postes MM20742ADJ detrás
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN810-X

Para racks de canal MM20810 detrás
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN816-X

Para racks de canal MM20816 detrás
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN824-X

Para racks de canal MM20824 detrás
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN830-X

Para racks de canal MM20830 y racks de 4 postes
M20830FXD detrás de un organizador MM20VMD8
de 10” o más ancho.

OR-MM20EPN836-X

Para racks de 4 postes MM20836ADJ detrás de un
organizador MM20VMD810 o más ancho

Para racks de canal MM20824 detrás
de un organizador MM20VMD806
Para racks de canal MM20830 y racks de 4
postes MM20830FXD detrás de un organizador MM20VMD806
Para racks de 4 postes MM20836ADJ detrás
de un organizador MM20VMD806

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
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PARTE NO.

OR-MM20EPN716-B

Para racks de canal MM20730 y de 4 postes
MM20730FXD detrás de un organizador
MM20VMD706

OR-MM20EP736-X

Paneles Finales Mighty Mo 20® (cont)

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

El panel final de 4.4” de ancho es usado al final de una fila de
racks Mighty Mo cuando un organizador vertical de cable de 6”
está montado al final de la fila. Se monta directamente en el
rack detrás del organizador, para brindar una superficie estable
de montaje para el organizador y ocultando los cables en la
estructura del rack.

OR-MM20EP710-X

OR-MM20EP716-B

®

OR-MM20EP
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20EPN

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20

Paneles Finales Delgados Mighty Mo 20® (cont)

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE mighty mo 20

Accesorios para Rack

OR-MM20VMD

Cubiertas de Dedos VMD Mighty Mo 20

Abrazaderas de Soporte de Panel Final Mighty Mo 20

Las cubiertas de dedos son usadas para terminar el final de
una fila de racks Mighty Mo cubriendo la parte lateral del organizador vertical. Las cubiertas se montan sobre los dedos de
los organizadores verticales VMD o VMS y cuando se usan con
un panel final cubren completamente el final de la fila.

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPN842-X

Para racks de 4 postes MM20842ADJ detrás
de un organizador MM20VMD810

OR-MM20EPN916-X

Para racks de canal MM20916 detrás
de un organizador MM20VMD910

OR-MM20EPN924-X

Para racks de canal MM20924 detrás
de un organizador MM20VMD910

PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMD7FC-X

Para organizadores de 7' MM20VMD

OR-MM20EPN930-X

Para racks de canal MM20930 y racks de 4
postes MM20930FXD detrás de un organizador
MM20VMD910

OR-MM20VMD8FC-X

Para organizadores de 8' MM20VMD

OR-MM20VMD9FC-X

Para organizadores de 9' MM20VMD

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.

OR-MM20BDC

Cubiertas de Dedos VMD Mighty Mo 20®

Abrazaderas de Soporte para Panel Final Mighty Mo 20

OR-MM20VMD7FC-B

Las abrazaderas de soporte para panel final se montan desde
el rack hasta los paneles finales angostos para estabilizarlos en
la parte posterior del panel.
PARTE NO.

DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPS16-X

Para reforzar los paneles finales angostos
MM20 detrás del los organizadores 16"W
VMD

OR-MM20EPS-X

Para reforzar los paneles finales angostos
MM20 detrás de los organizadores 10”W o
12”W VMD

OR-MM20EPS-B

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o “W” para
blanco.
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Servicio al Cliente

Contact Center
Líneas directas en Bogotá
(57-1) 437 67 13 / 14
Fax: (57-1) 436 26 54
@: servicio.cliente@legrand.com.co
Síganos también en:
website: www.ortronics.com.co

www.facebook.com/LegrandCOL
www.twitter.com/Ortronics_COL
www.youtube.com/legrandCOL
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