
 
Especificaciones
 

Administrador de cables horizontal de 1U
SmartRack - "Finger Duct" con tapa

NÚMERO DE MODELO: SRCABLEDUCT1U

General

El SRCABLEDUCT1U SmartRack de Tripp Lite ayuda a eliminar la tensión en los cables para su gabinete

de rack. El administrador de cables horizontal de 1U de 19 pulgadas (conducto de peine con tapa)

organiza cables dentro del gabinete SmartRack o rack abierto. Incluye los accesorios de instalación

necesarios.

Características

El administrador de cables horizontal de 1U de 19 pulgadas (conducto de peine con tapa) ayuda a

eliminar la tensión en para su gabinete de rack

●

Organiza los cables dentro del gabinete SmartRack o rack abierto●

Incluye los accesorios de instalación necesarios●

Destacado

Administrador horizontal de

cables 1U de 19 pulgadas (48

cm) - con lengüetas y tapa.

●

Ayuda a eliminar la tensión del

cable.

●

Organiza los cables dentro del

gabinete SmartRack o en el

rack abierto.

●

Se incluyen las herramientas de

montaje necesarias.

●

Acero laminado en frío con

acabado en negro.

●

El Paquete Incluye

Administrador horizontal de

cables de 1U de 19 pulg. (48

cm) con lengüetas y tapa.

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332142962

Tipo de Accesorios Accesorios de Administración de Cableado

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.000 x 4.000 x 19.400

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 5.08 x 10.16 x 49.28
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Peso de Envío (lb) 1.5000

Peso de Envío (kg) 0.68

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1.72 x 19 x 2.67

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.37 x 48.26 x 6.77

Peso de la Unidad (lb) 1.3

Peso de la Unidad (kg) 0.59

GARANTIA

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