
 
Especificaciones
 

Kit de pernos - Garantiza la estabilización de
soportes o placas al piso de la instalación

NÚMERO DE MODELO: SRBOLTDOWN

General

SmartRack SRBOLTDOWN de Tripp Lite proporciona estabilización extrema y seguridad para gabinetes

y racks. El juego para instalación con pernos permite que el SmartRack quede asegurado sobre un piso

de hormigón. SRBOLTDOWN incluye cuatro insertos para hormigón, cuatro pernos y cuatro arandelas de

protección.

Notas Técnicas:

Recomendamos usar una broca para concreto de 1/2". El orificio debe tener una profundidad de 4.5"

(11.4 cm) a 4.75" (12.0 cm). Marque el orificio, perfórelo y luego inserte el anclaje dentro del orificio.

Enrosque el perno dentro del anclaje sólo una vueltas. Golpee el perno con un martillo (con el anclaje

unido) hasta que sobresalga del orificio, luego apriete el perno.

Características

Proporciona estabilidad extrema y seguridad para gabinetes y racks.●

El juego para instalación con pernos permite que el SmartRack quede asegurado sobre un piso de

concreto

●

Incluye cuatro insertos para concreto, cuatro pernos y cuatro arandelas de protección.●

Destacado

Kit de pernos para gabinetes y

racks.

●

Permite asegurar el SmartRack

al piso de hormigón.

●

Proporciona estabilización y

seguridad extremas.

●

Incluye las tuercas y los pernos

necesarios.

●

El Paquete Incluye

Cuatro insertos para hormigón,

cuatro pernos, cuatro arandelas

con aletas.

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332144607

Tipo de Accesorios Accesorios de Montaje
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FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 1.060 x 4.130 x 6.020

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 2.69 x 10.49 x 15.29

Peso de Envío (lb) 1.0000

Peso de Envío (kg) 0.45

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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