
 

Soporte Universal para monitores LCD VESA en
rack de 19"
 Montaje en rack de 19 " 7U, Compatible con VESA 100 x 100 y 75 x 75
Part No.: 714754
EAN-13: 0766623714754 | UPC: 766623714754

El Soporte para monitor VESA en rack o gabinete, es un soporte de montaje que asegura
monitores y pantallas táctil de 17 " y 19" en un rack o gabinete. El Soporte de monitores
LCD está diseñado para soportar montaje VESA 100 mm y 75 mm, además de cumplir
con los estándares ANSI/EIA RS-310-D en montaje de rack.

Features:

 Soporte para monitor en Rack de 19"
 Compatible con la mayoría de los monitores de 17" y 19" LCD, LED y pantalla
táctil.
 Cumple con estándares VESA 75 x 75 y 100 x 100
 Diseño ventilado para mantener una temperatura adecuada en el monitor
 Diseñado para una mayor durabilidad y construido con acero sólido de 2.0 mm
 Garantía de por vida

Especificaciones:

General
• Para montaje en rack 19"
• Altura: 7 U
• Color: Negro RAL9005
• Certificaciones: RoHS
• Estándares Industriales: EIA RS310-C
• Construido de acero solido prensado en frio (SPCC)

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.



Dimensiones
• 100 (largo) x 482 (ancho) x 310 (alto) mm
• 3.94 (largo) x 18.98 (ancho) x 12.2 (alto) [pulgadas]

Contenido del paquete
• Soporte Universal de monitor VESA para rack de 19"
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