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Sistema de manejo de cables de gran capacidad Versi-Duct® de 8 cm
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APLICACIÓN
Un sistema de manejo de cables vertical diseñado para  
optimizar el rendimiento y proteger la estructura de  
cableado de la red. Este sistema de alta capacidad 
ofrece una solución simplificada para enrutar cables  
de fibra y cobre y montarlos en cualquier rack estándar. 
El canal de 20 cm de ancho está diseñado para 
maximizar la capacidad de manejo de cables y proteger 
su integridad en un producto moldeado a inyección. Este 
sistema de manejo vertical se suministra con cubiertas 
protectoras de cables y presenta accesorios para 
manejar la instalación correctamente. 

ESPECIFICACIÓN 
Un sistema de manejo de cables vertical diseñado  
para sistemas de cableado de fibra y cobre. El sistema 
de manejo está homologado por cULus, PCI clasificado 
como 94V-O, ABS clasificado como UL94HB y cumple 
con las normas ANSI/TIA-568-C. Se incluyen las 
herramientas de montaje para asegurar la correcta 
instalación a la infraestructura. Se monta en un rack de 
equipo reconocido por las normas TIA. El sistema de 
manejo ofrece una variedad de accesorios que incluye 
un organizador de holgura de cable con radio  
de curvatura y sujetadores de cables. 

CARACTERÍSTICAS
•  Solución flexible para la organización y el manejo de cables de

cobre/fibra
•  Los canales de plástico ABS resistentes soportan años de uso

en entornos exigentes
• El amplio espacio pasante está alineado con los racks
• Los bordes del radio protegen el enrutamiento de los cables
• Configuraciones frontales y frontales/posteriores
• Se incluyen cubiertas para ocultar cables con dos bisagras
•  Los canales incluyen sujetadores de cables, organizadores de

holgura de lazo, soportes de montaje y cubiertas
• Admite enrutamiento de cables superior, inferior, lateral y de paso.
• Montaje en racks de equipo estándar

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
•  El producto comprende dos secciones largas de 101 cm que

abarcan la longitud total de un racks estándar
•  Incluye soportes de montaje para asegurar el canal en el lateral

de racks
•  Se pueden añadir soportes de montaje para opciones de

montaje central entre dos racks
• El organizador de holgura de lazo admite 27 kg de cable

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 
Cumple o supera todas las normas aplicables: homologado 
por cULus; cumple con ANSI/TIA-568-C y con ANSI/TIA-1096A 
(formerly FCC Parte 68.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones:  Véase la página 2
Materiales (canal):  ABS calificado como UL94HB
Materiales (cubierta): PVC clasificado como UL94V-0

ACCESORIOS
•  Organizador de holgura de cable: almacena la holgura de cables

y mantiene el radio de curvatura correcto para aplicaciones CAT 6A. 
Está diseñado para instalarse en el centro del canal y se puede montar 
en seis ubicaciones de acuerdo con las necesidades de instalación.

•  Sujetador de cable: se monta en las agujas del canal y se
inserta a presión en posiciones múltiples a lo largo de las agujas
para asegurar grupos de cables.

•  Soportes de montaje: se pueden usar soportes adicionales
para realizar canales de montaje centrales entre dos racks.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Para obtener una copia de las garantías de producto de Leviton, 
visite www.leviton.com/warranty.Página 1 de 2
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Para obtener los archivos CAD, las especificaciones típicas o las ilustraciones lineales dimensionales 
(.DXF, .DWG, MS-DOS.eps o .TXT), visite www.leviton.com.

Manejo de  
cables vertical

(frontal y trasero)

Organizador de holgura de cable

Soporte de montaje

Sujetador de cables

MANEJO DE CABLES VERTICAL VERSI-DUCT® CON CANAL DE 20 CM Y ACCESORIOS

Descripción Solo delantera Delantera y posterior
Longitud de 203 cm vertical, canal de 20 x 20 con cubierta negra con  
bisagras estándar 8980L-VFO 8980L-VFR

Longitud de 203 cm vertical, canal de 20 x 20 con cubierta gris con  
bisagras de diseño 8C80L-VFO 8C80L-VFR

Soporte de montaje central vertical, canal de 20 cm 89265-BKT

Sujetador de cable vertical, canal de 20 cm 89265-WR1

Organizador de holgura de lazo vertical, canal de 20 cm 89265-SL1

Característica
Profundidad de canal 
(ancho x profundidad)

Área (cm2)
Capacidad CAT 6A 
(cable de 0,89 cm)

Capacidad CAT 6 
(cable de 0,63 cm)

Capacidad CAT 5e 
(cable de 0,45 cm)

Tamaño del canal de 20 cm (por lado) 20 cm x 20 cm 60 192 384 738

Separación de agujas 13,9 cm x 2,5 cm 35,5 24 60 114

Canal de paso grande 12,1 cm x 6,6 cm 81,9 72 120 258

Canal de paso pequeño 6,6 cm x 6,6 cm 43,9 36 72 138
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8,75" / 22,23 cm

17,50" / 44,45 cm

6,90" / 17,53 cm

1,60" / 4,06 cm

5,00" / 12,7 cm

1,00" / 2,54 cm

2,10" / 5,33 cm

4,20" / 10,67 cm

1,75" / 4,45 cm

81,50" / 207,01 cm

7,00" / 17,78 cm

6,80" / 17,27 cm

4,30" / 10,92 cm

8,50" / 21,59 cm


