
 

Charola Gabinete 19", 1U Fija, Ventilada
1U, Profundidad de 52.5cm, Capacidad de carga de 50 kg.
Part No.: 678051
EAN-13: 0766623678051 | UPC: 766623678051

La charola ideal para cada solución

Las charolas de Intellinet, cumplen los rigurosos estándares de calidad para mantener tus equipos seguros y
bien soportados.

Esta charola fija es compatible con gabinetes de profundidad de 800mm o más. Se requiere una distancia de poste a
poste, mínima de 52.5cm para su instalación.

Para la instalación en rack de 4 postes, revise la compatibilidad de los orificios laterales de los postes.

Intellinet tiene una amplia gama de charolas para cada tipo de instalación y de montaje; charolas para rack, para
gabinete, fijas, deslizables, ajustables, de rotación, con ventilación, con medidas de 1U o 2U.

Features:

 Charola fija
 Capacidad de carga: 50kg
 Recubrimiento de fosfato

Especificaciones:

General
- ISO 9001:2000
- TSE:EN 61587-1 Estructuras Mecánicas para Equipos Electrónicos - Pruebas para IEC
60917 y IEC 60297
- Clima y Medio Ambiente: EN 61587-1/4.2,IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30,
- Elevación de carga estática mecánica: EN61587-1/5.2.1
- Rigidez de carga mecánica estática:EN61587-1/5.2.2
- Vibración y choque de carga mecánica dinámica, impacto:

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.



EN61587-1/5.3.1,EN61587-1/5.3.3,IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Inflamabilidad:EN61587-1/6.3

Dimensiones
- 30 (alto) x 464 (ancho) x 525 (profundidad) mm
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