
 

Gabinete mural 19" de tamaño reducido
Caja delgada que ahorra espacio con sólo 170 mm de profundidad, 4U
de rieles horizontales y 2U de rieles verticales, ideal para aplicaciones
audiovisuales, multimedia y de vigilancia, Ensamblado, Negro
Part No.: 713689
EAN-13: 0766623713689 | UPC: 766623713689

<h2>Ahorra espacio con el Gabinete mural de tamaño reducido para equipos
multimedia AV y más</h2>

El gabinete de montaje en pared de 19" de bajo perfil (tamaño reducido) con
rieles horizontales (4U) y verticales (2U) de Intellinet Network Solutions es un
gabinete delgado para entornos residenciales y soluciones SOHO. Organiza y
asegura los equipos de red, los equipos multimedia, de videovigilancia, de
audio/vídeo y de automatización/control del hogar u oficina a la vez que ahorra
un valioso espacio con sus dos opciones de montaje.

 

 

Gracias a su profundidad compacta, sólo sobresale 170 mm de la pared, pero
su opción de montaje vertical permite instalar incluso equipos voluminosos
como switches de red con una profundidad de hasta 280 mm. La resistente
carcasa de acero con clasificación IP20 y revestimiento de polvo antiestático
puede cerrarse con un seguro de puerta de tres puntos para evitar daños,
manipulaciones o robos. Tiene una capacidad de carga de hasta 60 kg y las
ranuras de ventilación garantizan el máximo flujo de aire para mantener el
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frescos los equipos. La canalizacipon de cables puede entrar por los orificios pre-
perforados de la parte superior, posterior o inferior. La forma de envío que es
completamente ensamblado le ahorra el tiempo de armado.

Features:

 Diseño delgado que ahorra espacio para alojar de forma organizada y
segura los equipos multimedia, de vigilancia, de audio/vídeo y del hogar
inteligente
 Montaje Horizontal; 4U disponibles para montaje de dispositivos de 19"
como barras PDU, páneles de conexión y otros equipos con una
profundidad de hasta 170 mm (6.7 pulgadas)
 Montaje Vertical: 2U disponibles para montaje de dispositivos de 19"
como switches de red y otros equipos con una profundidad de hasta 280
mm (11 pulgadas)
 Capacidad de carga máxima de 60 kg (132 lbs.)
 Se extiende sólo 170 mm (6.7 pulgadas) desde la pared
 Carcasa de acero resistente y segura con recubrimiento de polvo
antiestático
 Cerradura de puerta de tres puntos con dos llaves incluidas
 Ranuras de ventilación para un máximo flujo de aire para mantener su
equipo fresco y evitar el sobrecalentamiento
 Protección de grado IP20
 Aberturas de entrada de cables pre-perforadas en la parte superior,
posterior e inferior
 Se envía completamente armado para una rápida instalación
 Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- RoHS
- Grado de protección IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2

General:
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 540 x 550 x 170 mm (21.26 x 21.65 x 6.69
pulgadas)
- Peso: 8.5 kg (18.74 lbs.)
- Carga estática máxima: 60 kg (132 lbs.)
- Material: acero
- Color: negro RAL7021

Contenido del paquete
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- Gabinete mural 19" de tamaño reducido
- Juego de tuercas enjauladas para montaje de equipos en rack de 19" (12
tornillos M6, 12 tuercas enjauladas M6, 12 rondanas de plástico)
- Dos llaves
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