
 

Puerta dividida para gabinetes Intellinet
de 19"
42U, 800 mm de ancho, perforada, división vertical, negro, hecho para
gabinetes de soluciones de redes inteligentes 713283, 715317, 713368
Part No.: 715799
EAN-13: 0766623715799 | UPC: 766623715799

<h2>Una puerta dividida para un fácil acceso</h2>

<p>Haz que el acceso a los gabinetes de servidores y redes de 19" sea más
conveniente en espacios confinados con esta puerta dividida verticalmente de
Intellinet Network Solutions. Proporciona un ajuste perfecto en determinados
gabinetes estándar de Intellinet, ofreciendo un acceso completo al gabinete a
través de dos puertas más pequeñas que se abren desde el centro. Como se
requiere menos espacio para abrir el gabinete, una puerta dividida es perfecta
para un cuarto de servidores lleno de gente, donde una sola puerta de tamaño
regular no tendría el espacio para abrirse. El acero con revestimiento de polvo
de la puerta está perforado para proporcionar un excelente flujo de aire,
mientras que la cerradura de la puerta multipunto mantiene sus componentes
seguros.</p>

Features:

 Adecuado para gabinetes seleccionados de 19" de la línea Intellinet
Network Solutions
 Doble puerta dividida verticalmente, ideal para espacios confinados

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.



 Acero duradero con un espesor de hasta 1.2 mm.
 Perforación para soportar una proporción de aire libre del 65%
 Revestimiento antiestático contra polvo
 Cerradura multipunto de puerta
 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• 19 pulgadas
• Altura: 42U
• Color: Negro RAL9005
• Certificaciones: RoHS, UL, Gost-R

Diseño:
• Dimensiones: 22 x 800 x 1905 mm (0.87 x 31.5 x 75 in.)
• Peso: 16 kg (35 lbs.)

El paquete incluye:
• Puerta dividida para gabinetes Intellinet de 19"

Nota: Debe ser comprado e instalado en los modelos de gabinetes ensamblados
713283, 715317 y 713368.
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