
 

Tapa para caja
Montaje al ras, una salida, blanco
Part No.: 163286
EAN-13: 0766623163286 | UPC: 766623163286

 La tapa de pared de una salida de Intellinet Network Solutions agrega un toque
profesional a su instalación de cableado de red. Una vez que haya conectado
correctamente una caja de pared estándar de una unidad, esta placa frontal se
monta rápidamente en ella, proporcionando un diseño limpio y simple que se
adapta perfectamente a la clavija estándar de Keystone. Y, si el puerto no está
en uso, se incluye una cubierta protectora contra el polvo, por lo que queda
inmediatamente lista para su uso futuro. Esta placa frontal de montaje
empotrado ofrece una contribución sutil a la óptica general de cualquier
habitación, ya sea en el trabajo o en el hogar, para crear una atmósfera pulida
y bien diseñada para cualquier propósito. 

Features:

 Tapa de salida sencilla
 Montaje al ras de la pared
 Incluye protección de polvo para un diseño atractivo
 Utiliza cualquier keystone jack estándar
 Se adapta a las cajas estándar
 5 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.



• Aprobado por UL
• 114 mm de alto
• 70 mm de ancho
• 82.5 mm entre los orificios de los tornillos
• Incluye 2 desarmadores #6 de 25 mm
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