
 

Gabinete de 36U para redes, 19"
36U, Flatpack, Negro
Part No.: 715447
EAN-13: 0766623715447 | UPC: 766623715447

El Gabinete de 36U para redes, 19" de Intellinet Network Solutions, ayuda a
proteger su servidor y equipo de red a un precio excelente. Construido de acero
sólido y recubierto con pintura en polvo electrostática, el gabinete incorpora
rieles de montaje resistentes y ajustables en profundidad para garantizar que el
equipo permanezca seguro, así como puertas delanteras y traseras perforadas
para mantener la circulación del aire. Las certificaciones UL y RoHS infunden
aún más confianza en que el Gabinete de Intellinet Network Solutions es la
elección perfecta a un precio justo.

Features:

 Ideal para todas las aplicaciones de montaje en rack de 19"
 Carga estática máxima de 600 kg (1,322 lb.)
 Puertas delanteras y traseras con perforación para permitir una
relación de aire libre del 65%
 Postes de montaje de 19 pulgadas, galvanizados
 Cubierta en polvo antiestático en todos los páneles
 Paneles laterales con cierre de fácil desmontaje
 Cerradura multipunto en puertas delantera y trasera
 Ranuras para la entrada de cables y de ventilación
 Se envía desarmado

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.



 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• 19 pulgadas
• Altura: 36U
• Color: Negro RAL9005
• Certificaciones: RoHS, UL

Dimensiones
• 1000 (L) x 600 (W) x 1766 (H) [mm] / 39.37 (L) x 23.62 (W) x 69.53 (H) [in.]

Contenido del paquete
• Gabinete de 36U para redes, 19"
• Cuatro postes de montaje ajustables en profundidad
• Cuatro pies ajustables de soporte (opcional)
• Piezas necesarias para el montaje
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