Rack Abierto de 19" para Escritorio
8U, Empaque Flat-Pack, Negro
Part No.: 714648
EAN-13: 0766623714648 | UPC: 766623714648

Ahorra espacio en tu oficina o en el cuarto del servidor con el Rack de 19" para
Escritorio de Intellinet. Esta solución única con ayuda a colocar el equipo en una
superficie en lugar de colocarlo en el piso. La ligereza del Rack cumple con las
norma EIA-310 estándares en montaje de rack y esta construido en acero
solido, garantiza un montaje resistente y seguro para equipo con misiones
críticas.
Features:
Una solución de montaje en rack a una fracción del costo de los racks
convencionales
Mejora la eficencia del espacio en la oficina o en el cuarto del servidor
colocando un equipo de escritorio
Ensamble sencillo sin molestias
Unidades de montaje numeradas
Diseño ligero
Tres años de garantía
Especificaciones:
General
• 19 pulgadas
• Altura: 8U
• Color: Negro RAL9005
• Acero de 2.0 mm
Dimensiones
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.

• 294.32 (L) x 504 (W) x 415.85 (H) [mm]
• 11.59 (L) x 19.84 (W) x 16.37 (H) [in]
Contenido del paquete
• Rack Abierto de 19" para Escritorio, Desarmado
• 4 soportes de piso
• Tornillos y tuercas para ensamble
• Instrucciones de ensamblado
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