
 

Pánel pasa cables con bandeja, 19"
Juego de 2 piezas, 1U, con cepillo pasa cables, Negro
Part No.: 715812
EAN-13: 0766623715812 | UPC: 766623715812

Pánel con cepillo para la entrada de cables y bandeja para la
organización de los mismos, 19"

 

 

Mantenga los cables de su gabinete o su rack de 19", limpios y organizados con este
panel de entrada de cables horizontal de 1U de Intellinet Network Solutions. El
cepillo incorporado protege sus redes del polvo y la bandeja de cables hace mucho más
fácil la organización y el acomodo de estos.

Features:

 La entrada de los cables es a través del cepillo para un manejo limpio y la bandeja
para mantener organizados los cables
 Para montaje en rack estándar de 19"
 Instalación horizontal, 1U
 Revestimiento antiestático contra polvo
 Acero laminado en frío de alta calidad con un espesor de hasta 2 mm.
 Garantía de por vida (Verifica el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:

General
• Color: Negro RAL9005
• 1 U

Diseño

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: 92.1 x 483 x 44.5 mm (3.74 x 19 x 1.77 in.)
• Peso: 1 kg (2.2 lbs.)

Contenido del paquete
• Pánel pasa cables con bandeja, 19" (juego de 2 piezas)
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