
 

Gabinete 19" ensamblado de 42U,
600x800
Gabinete para servidores, 19", puerta de cristal, 42U, profundidad de
800 mm. Negro
Part No.: 601597
EAN-13: 0766623601597 | UPC: 766623601597

Gabinetes 19" para redes - asegura con seguridad
tus equipos de red

 

 

La línea de gabinetes para redes de Intellinet Network Solutions ofrece una
solución flexible y completa para sus instalaciones de red. Nuestro servicio
comienza con el envío: un gabinete puede ser entregado completamente
ensamblado para ahorrar tiempo durante la instalación o también en
presentación Flat-Pack para un ahorro de dinero.

La cubierta de un gabinete de 19″ está disponible en negro o gris para
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adaptarse mejor a los elementos existentes en su sala de servidores. El
gabinete tiene profundidades de instalación que van de 600 a 800 mm; las
alturas van de 16 a 42 unidades. Sus páneles laterales desmontables y la
puerta de cristal templado con cerradura hacen que el cableado y el
intercambio de componentes sea particularmente fácil.

Los materiales y la mano de obra de alta calidad del gabinete incluyen un
marco de acero laminado en frío, rieles de montaje galvanizados de 19″ y
recubrimiento de polvo antiestático en todos los paneles.

Features:

 Se entrega ensamblado
 Puerta frontal de cristal inastillable y marco de metal con ranuras de
ventilación y cerradura
 Múltiples entradas para cable para una máxima versatilidad
 Sus 4 postes para montaje de equipos de 19” (dos postes frontales y
dos postes posteriores) ofrecen una configuración flexible en el montaje
de equipos, además del ajuste de profundidad que se requiera
 Múltiples entradas de cable en la cubierta superior e inferior
 Pintura con acabado en polvo
 4 niveladores incluidos para un mejor soporte al piso
 Panel de ventilación superior
 Cerraduras con muelle en las puertas frontal y posterior
 Construcción rígida de acero
 Páneles laterales desmontables
 Negro
 Ancho 600 mm
 Profundidad 800 mm
 Profundidad de montaje interna 555 mm
 Altura externa 2000 mm

Especificaciones:

General
• Altura: 42U con niveladores ajustables
• Color: Negro con protección IP20
• Carga máxima: 600 kg
• Acabado: Pintura electrostática con recubrimiento en polvo
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