Entrepaño de 2U fijo en cantiléver (capacidad de
27 kg (60 lb); profundidad de 457 mm [18"]).

Destacado
●

Estante fijo, montaje voladizo de
2U. Se incluyen las

NÚMERO DE MODELO: SRSHELF2P

herramientas de instalación
necesarias.
●

Compatible con racks de 2 ó 4
puestos.

●

Estante de 18 pulg. (45 cm) de
profundidad.

●

El estante voladizo soporta
monitores y otros equipos.

●

Acero laminado en frío con
acabado en negro.

●

Utilice dos estantes de
bastidores enfrentados para
crear un estante fijo profundo en

General

racks de 2 PUESTOS.

El SRSHELF2P SmartRack de Tripp Lite es un entrepaño fijo de 2U instalado en cantilever. El entrepaño
volado soporta monitores y otro equipo con su capacidad de 27kg [60lb]. El entrepaño es compatible con
gabinetes de 2 y 4 postes. El SRSHELF2P tiene 18 pulgadas de profundidad pero puede usar dos

El Paquete Incluye
●

Estante y herramientas de

entrepaños respaldo con respaldo para crear un entrepaño de profundidad fija en racks de 2 postes.
montaje.

Incluye los accesorios de instalación necesarios.

Características
●

Entrepaño de 2U fijo para instalación en voladizo

●

El entrepaño volado soporta monitores y otro equipo con su capacidad de 27kg [60lb]

●

El entrepaño es compatible con gabinetes de 2 y 4 postes

●

El SRSHELF2P tiene 18 pulgadas de profundidad pero puede usar dos entrepaños respaldo con
respaldo para crear un entrepaño de profundidad fija en racks de 2 postes

●

Incluye los accesorios de instalación necesarios

Especificaciones
GENERALIDADES
Tipo de Accesorios

Estantes para Rack

FÍSICAS
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

4 x 20 x 21
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

10.16 x 50.8 x 53.34

Peso de Envío (lb)

9

Peso de Envío (kg)

4.08

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

3.5 x 19 x 18

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

8.89 x 48.26 x 45.72

Peso de la Unidad (lb)

5

Peso de la Unidad (kg)

2.27

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 5 años
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