
 

Rieles de deslizamiento para gabinetes de
19"
Juego de 2 piezas, Para gabinetes con profundidades de 800 mm,
forma de L, color plata
Part No.: 715881
EAN-13: 0766623715881 | UPC: 766623715881

Juego de rieles de deslizamiento - soporte extra de
instalación para gabinetes de 19"

 

 

Instale equipos de red extrapesados en sus gabinetes de red con estos carriles
de deslizamiento en forma de L de Intellinet Network Solutions. Estos rieles
de acero galvanizado de alta calidad se montan en los postes delanteros y
traseros de 19" donde añaden una robusta capacidad de carga de hasta 100 kg
(220 lbs.).

Features:

 Un soporte resistente para el montaje de equipos pesados en racks de
19"
 Soporta una carga máxima de 100 kg (220 lbs.)

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 galvanizado de alta calidad con un espesor de 2 mm.
 Incluye material de montaje
 Juego de dos piezas, cada una con 4 puntos de fijación en los postes
delanteros y traseros
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

General
• Capacidad de peso: 100 kg (220 lbs.)
• Instalación: Fijación de 4 puntos en los postes delanteros y traseros (cada
pieza del juego)
• Material: acero galvanizado

Diseño
• Dimensiones: 536 x 49.5 x 43.5 mm (21.1 x 1.95 x 1.71 in.)
• Peso: 630 g (22.22 oz.)

Package Contents
• Rieles de deslizamiento para gabinetes de 19"
• Material de instalación
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