
 

Rack abierto de 19" para montaje en
pared, 4 postes, 6U
Marco abatible, 6 Unidades, 600 mm de profundidad, ensamblado,
negro RAL 9004
Part No.: 716031
EAN-13: 0766623716031 | UPC: 766623716031

<h2>Rack de pared de marco abierto con bisagras para equipos de red y
servidores</h2>

<p>El Rack de pared de 4 postes de 19" de Intellinet Network Solutions es una
forma sencilla y rentable de alojar equipos informáticos en entornos seguros
que no requieren una solución de rack con cerradura. Es ideal para lugares
donde las soluciones de Rack pequeñas suelen estar dispersas en una
organización, como en una ubicación remota o en una sucursal. Su diseño
relativamente compacto le permite colocarlo fuera del camino en un escritorio
o montarlo en una pared en lugar de ocupar espacio en el suelo.</p> <p

<h3>Ahorro de espacio</h3>

<p>El rack abatible de montaje en pared es perfecto para ahorrar un valioso
espacio en el suelo mientras se organizan los equipos de red y de servidor de
las aplicaciones de telecomunicaciones, vigilancia y audio/vídeo en las que el
espacio es escaso y no se puede utilizar un Rack o armario de suelo de tamaño
completo. La profundidad útil de 540 mm del Rack permite el montaje de
estantes, conmutadores, paneles de conexión y mucho más.</p> <p

<h3>Fácil acceso</h3>

<p>El diseño de bastidor abierto garantiza el máximo flujo de aire a su equipo
para un funcionamiento más suave y una mayor vida útil. También permite que
su cableado entre por todos los lados. Las bisagras del marco trasero permiten
que toda la caja se abra para facilitar el intercambio de componentes y el
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mantenimiento. Dos pestillos mantienen el marco cerrado. Esta construcción lo
convierte en una opción inteligente como Rack de centro de pruebas para
equipos de servidor y de red.</p> <p>

<h3>Acero de alta calidad</h3>

<p>La carcasa resistente y duradera, construida con acero laminado en frío
SPCC de alta calidad con recubrimiento de polvo antiestático, soporta una
capacidad de carga de hasta 40 kg (88 libras). Su condición de envío
totalmente ensamblado le ahorra la molestia de armarlo. La caja también le
ahorra el gasto de 20 tornillos de Rack y tuercas de jaula para montar de forma
segura su equipo, ya que se envía con ellos incluidos.</p> <p>

Features:

 Marco abierto para facilitar el acceso a los equipos desde todos los
lados y para obtener el máximo flujo de aire con una eficiente disipación
del calor
 Diseño con bisagras traseras que permite que el marco se abra para
facilitar el acceso a los páneles posteriores
 Montaje en la pared para las áreas de redes con espacio limitado en el
suelo
 Solución sencilla y rentable; ideal para pruebas de equipos informáticos
y para entornos seguros que no requieren un gabinete de red con
cerradura
 Construcción robusta y de alta calidad de acero SPCC laminado en frío
con recubrimiento de polvo antiestático
 Cuatro postes con rieles de montaje delanteros y posteriores para una
máxima resistencia y estabilidad
 Capacidad de carga máxima de 40 kg (88 lbs.)
 Profundidad de instalación útil: 540 mm (21.26 pulgadas)
 Cumple con la norma IEC 60297 / EIA 310; es compatible con todos los
equipos estándar de 19 pulg. / 482.6 mm para montaje en rack
 Se envía completamente armado para una rápida instalación
 Incluye material de montaje de 19" con 20 juegos de tuercas de jaula
 Marco reversible para abrir desde la izquierda o la derecha
 Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o
país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• RoHS
• ANSI/EIA 310-E
• IEC 60297-3
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General
• Dimensiones (D x W x H): 604 x 555 x 380 mm (23.78 x 21.85 x 14.96 in.); 6U
• Profundidad de instalación útil: 540 mm (21.26 pulgadas)
• Peso neto: 8.2 kg (18.08 lbs.)
• Peso bruto: 9.2 kg (20.28 lbs.)
• Carga estática máxima: 40 kg (88 lbs.)
• Material: acero con recubrimiento de polvo
• Color: negro RAL 9004

Contenido del paquete
• Rack abierto de 19" para montaje en pared, 4 postes, 6U
• Juego de tuercas enjauladas para equipos de montaje en rack de 19" (20
tornillos #10-32 UNF, 20 tuercas enjauladas #10-32 UNF, 20 arandelas de
plástico)

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la
siguiente:
• #716031 - Rack de montaje en pared de 4 postes con marco abierto, 6U,
ensamblado
• #716048 - Rack de montaje en pared de 4 postes con marco abierto, 9U,
ensamblado
• #716055 - Rack de pared de 4 postes con marco abierto, 12U, ensamblado
• #716161 - Rack de montaje en pared de 4 postes y marco abierto, 15U,
ensamblado
• #716178 - Rack de marco abierto de 2 postes para montaje en pared, 6U, Flat
Pack
• #716185 - Rack de montaje en pared de 2 postes, 9U, Flat Pack
• #716192 - Rack de pared de 2 postes, 12U, Flat Pack
• #716208 - Rack de montaje en pared de 2 postes con marco abierto, 15U,
Flat Pack
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