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01 pieza

Tipo de Embalaje Cartón

Carga Máxima
Permisible (N)

Capacidad para montar 350 kg en equipos distribuidos uniformemente por toda la longitud de la trama de
19” (rack nivelado y fijo en el piso - barras roscadas no son suministradas con el producto).

Material del cuerpo
del producto

Acero SAE1020

Espesor de la chapa
(mm)

Base: 4.75mm
otras partes 2mm 

Espesura de tinta
(mm)

0.1 mm

Tipo de Pintura Epoxi de alta resistencia a rayados

Color Negro

Profundidad (mm) 315mm

Ancho (mm) 520mm

Altura (mm) 1775mm para el modelo 36U's
2175mm para el modelo 45U's

Ventajas
Standard 19"
Permite la montaje de guías verticais y guía de cables superior;
La entrada de los cables puede realizarse por el tope o por la base del rack;
Posee furaciones medio U para fijación de equipos y accesórios através de tuerca M5;
Posee indicaciones de U.

Compatibilidad Compatible con el Guia de Cable Superior Enterprise, los Guías verticales cerrados Enterprise y
productos standard 19". 

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

RACK ABIERTO ENTERPRISE
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Codificación

Norma ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente

Garantía 12 meses

Cantidad por caja
(gift)

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnyLEAQ

