
 
Especificaciones
 

Entrepaño fijo volado SmartRack de 1U
(capacidad de 18 kg [40 lb]; profundidad 30.5 cm
[12"])

NÚMERO DE MODELO: SRSHELF2P1U

General

Entrepaño Fijo, instalación en voladizo de 1U, acero rolado en frío con acabado negro. Incluye los

accesorios de instalación necesarios. Soporta hasta 18.08 kg [40 lb]

Use dos entrepaños respaldo con respaldo para crear un entrepaño de profundidad fija en racks de 2

postes.

Características

Entrepaño de 2U fijo para instalación en voladizo●

Acero rolado en frío con acabado negro●

Soporta hasta 18 kg [40 lb]. Incluye los accesorios de instalación necesarios●

Use dos entrepaños respaldo con respaldo para crear un entrepaño de profundidad fija en racks de 2

postes

●

Destacado
Estante fijo, montaje voladizo de
1U. Se incluyen las herramientas
de montaje necesariasCompatible
con racks de 2 o 4 puestos12
pulgadas (30 cm) de profundidad
de estanteEl estante voladizo
soporta monitores y otros
equiposAcero laminado en frío con
acabado en negro.Utilice dos
estantes de bastidores enfrentados
para crear un estante fijo profundo
en racks de 2 PUESTOS

El Paquete Incluye

Estante y herramientas de

montaje

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332154705

Tipo de Accesorios Estantes para Rack

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.000 x 13.100 x 19.400
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 5.08 x 33.27 x 49.28

Peso de Envío (lb) 4.1000

Peso de Envío (kg) 1.86

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1.75 x 19 x 12

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.45 x 48.26 x 30.48

Peso de la Unidad (lb) 3.5

Peso de la Unidad (kg) 1.59

GARANTIA

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