
 

Charola Deslizable y Giratoria de 19"
Bandeja para Teclado, Rotación de 90° Izquierda y Derecha, 330 mm
(13 in.) de Profundidad Máxima 
Part No.: 714709
EAN-13: 0766623714709 | UPC: 766623714709

La variedad de accesorios para gabinetes INTELLINET ofrecen un almacenaje
seguro, un mejor manejo de cables, e incrementa la circulación para mantener
el equipo trabajando en optimas condiciones. Esta charola funciona, como una
plataforma deslizable, soportando hasta 30 kg, para espacio de trabajo
adicional cuando se requiere. Su capacidad de rotar permite una fácil acceso a
los elementos traseros de los dispositivos almacenados en la charola.

Features:

 Charola Deslizable y Giratoria de 19"
 1U de altura
 Extension de hasta casi 600 mm (23.5 in.) del rack o gabinete
 Profundidad ajustable de los rieles de 610 mm a 800 mm
 Rotacion izquierda y derecha 90°, permitiendo un facil acceso a los
cables y equipo
 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• Charola para montaje en rack de 19"
• Rieles para extensión
• Soporta 30 kg (66 lbs.) máximo
• Plataforma rotatoria 90° derecho o izquierda

Dimensiones
• Mínimo del Riel (totalmente cerrado) 610 mm
• Máximo del Riel (totalmente abierto) 1288 mm
• tamaño del gabinete: 330 mm x 412 mm
• Profundidad de la instalación: 610 mm a 800 mm

Contenido del paquete
• Charola Deslizable y Giratoria de 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.



• Set de cuatro tornillos con tuerca enjaulada con rondanas
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