Gabinete para montaje en pared seguro 19"
6U, Armado, 450 mm (17.72") profundidad, Negro
Part No.: 714433
Los Gabinetes Intellinet para Montaje en Pared de Intellinet ofrecen una solución flexible y
sencilla para instalaciones de red. Nuestros servicios comienzan con las condiciones de
envío - obten el gabinete completamente armado entregado ahorra espacio y dinero con
la versión desarmada.
En términos de almacenaje, elige entre los gabinetes extra compactos de 10" y numerosas
versiones de 19", con rangos de profundidades de instalación entre 300 y 600 mm. Con
alturas de 6 a 20 unidades en negro (RAL9005) o gris (RAL7035), Intellinet tiene una
solución para toda necesidad. Los paneles laterales removibles, la puerta con de cristal
templado cerradura que puede ser abierta más de 180° y la doble sección opcional hacen
el intercambio de cableado y componentes especialmente fácil.
En material y mano de obra, proveemos máxima calidad. Parte de esto es un marco de
acero laminado, rieles de montaje galvanizados de 19" y cubierta en polvo antiestático en
todos los paneles.

Features:
Montaje para pared armado seguro
Ideal para aplicaciones de 19" de montaje en rack
Carga estática máxima de 30 kg
Puerta de acero con seguridad de dos pernos
Acero laminado, acero SPCC galvanizado con hasta 1.5 mm de grueso
Cubierta en polvo antiestático en todos los paneles
Tres años de garantía

Especificaciones:
General
• 19"
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.

• Altura: 6U
• Color: Negro
Dimensiones
• 325 (h) x 540 (a) x 450 (d) mm
• 12.87 (h) x 21.26 (a) x 17.72 (d) in
Contenido del paquete
• Montaje para pared seguro armado
• Llaves
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