
 
Especificaciones
 

Juego de placa estabilizadora antivuelco
SmartRack- Proporciona estabilidad adicional
para gabinetes independientes

NÚMERO DE MODELO: SRSTABILIZE

General

El SmartRack SRSTABILIZE de Tripp Lite es es una placa estabilizadora antivuelco para gabinetes de

25, 42, 45 y 48U. Este juego de placa estabilizadora antivuelco proporciona estabilidad adicional para

gabinetes independientes. La abrazadera estabilizadora frontal está a ras con el piso y ayuda a evitar el

vuelco del rack. El SRSTABILIZE puede asegurarse al piso con pernos suministrados por el usuario

Características

SRSTABILIZE es es una placa estabilizadora antivuelco para gabinetes de 25, 42, 45 y 48U.●

Proporciona estabilidad adicional para gabinete de apoyo independiente●

La abrazadera estabilizadora frontal está a ras con el piso y ayuda a evitar el vuelco del rack●

El SRSTABILIZE puede asegurarse al piso con pernos suministrados por el usuario●

Destacado

El SmartRack SRSTABILIZE de

Tripp Lite es es una placa

estabilizadora antivuelco para

gabinetes de 25/42/45/48U

●

La abrazadera estabilizadora

delantera ayuda a evitar el

vuelco del rack

●

La placa estabilizadora

antivuelco está a ras con el piso

●

El SRSTABILIZE puede

asegurarse al piso con pernos

suministrados por el usuario

●

Acero rolado en frío con

acabado negro

●

El Paquete Incluye

Placa estabilizadora,

sujetadores para conectar la

placa a la base del rack.

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332144591

Tipo de Accesorios Accesorios de Montaje

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.800 x 10.700 x 28.750
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 12.19 x 27.18 x 73.02

Peso de Envío (lb) 15.4000

Peso de Envío (kg) 6.99

GARANTIA

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