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10 piezas

Tipo de Embalaje Cartón

Carga Máxima
Permisible (N)

Cat.5e - (192 cables)
Cat.6   - (192 cables)
Cat.6A - (96 cables)

Material del cuerpo
del producto

Termoplástico de Alto impacto UL94V-0

Color Negro

Profundidad (mm)
Total: 170mm
Frontal: 135mm
Útil: 120 mm

Ancho (mm) 482mm (19")

Altura (mm)
Total: 2U
Útil: 65mm

Ventajas
Fabricado en termoplástico de alto impacto;  
Presenta ancho de 19, de acuerdo con los requisitos de la norma EIA/ECA-310E;
Su tapa móvil abre por arriba o por bajo;
Aberturas en la parte trasera;
Profundidad adecuada para la solución de alta densidad;
Design especial de los organizadores para el controle de los rayos de curvatura;
Con elementos de fijación, impediendo la salida de los cordones de 2U.

Compatibilidad Racks 19"

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

GUÍA DE CABLES HORIZONTAL
PLÁSTICO 2U ALTA DENSIDAD
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Codificación

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

Certificaciones ETL Listed

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)

01 pieza

Cantidad por caja
(carton)

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnqHEAQ

