
 

Organizador Horizontal de Cable de 19"
Organizador de Cable para Montaje en Rack de 19", 1U, con Cubierta,
Negro 
Part No.: 714679
EAN-13: 0766623714679 | UPC: 766623714679

El Administrador de Cable es la solución para la organización en tus racks de
red y para servidores. El Organizador Horizontal de Cable de 19" INTELLINET
alcanza niveles óptimos de organización y ayuda en el flujo de aire. El sistema
emplea un alivio de tensión para el cable para aumentar la vida del servidor y
equipos de red.

Features:

 Diseñado para rack de 19"
 1U de altura
 Dedos de doble cara y orificios en la parte de atras para facilirar la
separacion y enrutamiento de cables
 Cubierta Removible para agregar o quitar cables fácilmente
 Alivio de tension de cables para incrementar la vida del servidor e
interfaces del equipo de red
 Adecuado para Gabinetes de red y servidor, tambien para racks de 2 y
4 postes
 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o
ciudad)

Especificaciones:

General
• Instalación horizontal de 19"
• 1U de altura
• Fabricado en plástico específicamente diseñado para la protección de cables
• Color: Negro RAL 9005

Dimensiones
• 85 (L) x 485 (W) x 92 (H) [mm] / 3.35 (L) x 19.09 (W) x 3.62 (H) [in]

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.



El paquete incluye:
• Organizador Horizontal de Cable de 19"
• Instrucciones de instalación
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