
Pánel de parcheo modular (vacío) 
24 puertos, 1U, Negro
Part No.: 720427
EAN-13: 0766623720427 | UPC: 766623720427

Features:

 Pánel de parcheo vacío para montaje en rack con puertos
prenumerados
 Ocupa 1U de montaje en rack
 Barra removible de administración de cable
 Tapas en cada puerto para protejer los puertos keystone sin uso
 Cubiertas para tuercas enjauladas vacías
 Diseñado para soportar la distribución de voz, datos, audio, video y los
requerimientos de fibra óptica para aplicaciones comerciales o
residenciales
 Ideal para su uso en aplicaciones de alta densidad con más
conectividad en menos espacio
 Diseñado para racks y gabinetes estándar de 19"
 Sus ángulos de montaje de 19” son parte de la configuración interna
del gabinete, además se ajustan en profundidad
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándar
• Montable en rack de 19"

Certificaciones
• Cumple con RoHS

Ambiente:
• Dimensiones: 135.6 (L) x 482.6 (W) x 44.4 (H) [mm] / 5.34 (L) x 19 (W) x 1.75
(H) [in]
• Pesot: 1.2kg / 2.65 lbs.
• Temperatura de operación: -40° C – 80° C

Contenido del empaque
• Pánel de parcheo modular (vacío)
• Barra para administración del cable
• 2 cubiertas para espacios vacíos de tuercas enjauladas

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.
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