
 

Rieles para gabinetes murales de 12U
Juego de 2 piezas, diseñado para los modelos 711869, 711876, 711883
& 711890 de Intellinet Network Solutions
Part No.: 712453
EAN-13: 0766623712453 | UPC: 766623712453

 

Rieles para gabinetes murales de 19" para que
puedas hacer instalaciones en 4 puntos

 

 

Algunos productos de red de montaje en gabinete de 19" requieren la
instalación en cuatro puntos. Este juego de 2 piezas de rieles de 19" se suma a
los dos incluidos en un gabinete mural de Intellinet Network Solutions para así
completar todas sus necesidades de instalación.

Features:

 Juego de dos piezas de rieles de perfiles izquierdo y derecho para
gabinetes murales de 12U 711869, 711876, 711883 & 711890 de
Intellinet Network Solutions
 Revestimiento antiestático contra polvo
 Acero resistente con un grosor de hasta 1.5 mm
 Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

General
• Para instalar en los modelos: 711869, 711876, 711883 & 711890
• Altura: 12U

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.



Diseño
• Dimensiones (L x W x D): 602 x 31 x 21 mm (23.07 x 1.22 x 0.83 in.)
• Peso: 450 g (15.87 oz.)

Contenido del paquete
• Rieles para gabinetes murales de 12U
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