Gabinete Mural 19"
6U, ensamblado, negro
Part No.: 711753

EAN-13: 0766623711753 | UPC: 766623711753

Los gabinetes murales de Intellinet Network Solutions le ofrecen una solución
flexible y completa para sus instalaciones de red. Nuestro servicio comienza
con la condición de envío: obtenga la entrega del gabinete completamente
ensamblado o ahorre espacio y dinero con la versión no armada. En términos
de alojamiento, puede elegir entre los gabinetes extra compactos de 10 ″ y las
numerosas versiones de 19 ″, con profundidades de instalación que van desde
300 a 600 mm. Alturas de 6 a 20 unidades en negro (RAL9005) o (RAL7021) y
gris (RAL7035).
Le ofrecemos una solución para cada necesidad.
Varias opciones incluyen:
Páneles laterales desmontables (algunos con cerradura).
Puertas de vidrio templado.
Doble sección, simplificando el cableado y el intercambio de componentes.
Features:
Ideal para aplicaciones de montaje en rack de 19"
Carga estática máxima de 60 kg
Puerta de cristal templado que puede ser abierta a más de 180°
Entrada de cables a través del panel trasero o superior
Acero laminado, galvanizado con un grosor de hasta 1.2 mm
Puerta Frontal Reversible
Páneles laterales desmontables y con cerradura
Se entrega ensamblado
Tres años de garantía
Especificaciones:
Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

General
• 19"
• Altura: 6U
• Color: Negro RAL9005
• Cumple con: ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Parte 1; DIN41494,
Parte 7
Dimensiones
• 370 (h) x 600 (w) x 600 (d) mm
• 14.6 (h) x 23.6 (w) x 23.6 (d) in.
Contenido del paquete
• Gabinete Mural 19" con 4 rieles de montaje
• Accesorios de instalación, incluidos 10 juegos M6 y 6 llaves
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