
Rack de marco abierto de 2 postes de perfil bajo
con ajuste de profundidad a la altura del
interruptor de paquete plano para instalación en
pared

NÚMERO DE MODELO: SRWO12UHD

El rack de marco abierto almacena 12U de equipos de rack de 48 cm (19") hasta 46 cm (18") de

profundidad en gabinetes de cableado de redes y otros lugares con espacio limitado donde no se

requiere un gabinete con cerradura. Permite un acceso sencillo a equipos y cableado.

General

El rack de marco abierto de 2 postes de perfil bajo con ajuste de profundidad a la altura del interruptor de

paquete plano para cargas demandantes SRWO12UHD SmartRack de 12U expandible para instalación

en pared almacena y organiza equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA con una

instalación de 2 postes en centros de distribución de cableado, áreas administrativas y otras áreas

seguras con espacio limitado donde no se requiere un gabinete con cerradura. Fabricado en acero para

cargas demandantes con un acabado negro duradero con recubrimiento de polvo, el rack admite una

carga máxima de 91 kg (200 libras).

El diseño de marco abierto permite un acceso sencillo para instalar, configurar y dar mantenimiento a

equipos y cables. El rack es fácil de ensamblar e instalar en la pared. Los orificios de instalación 12-24

roscados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles

de instalación verticales alojan equipos a una profundidad de hasta 46 cm (18"), como conmutadores de

red y paneles de conexión. Se incluye partes para ensamblaje e instalación del equipo.

Características

Ahorra espacio de trabajo valioso

Perfecto para centros de distribución de cableado de red, áreas administrativas y otras áreas seguras

con espacio limitado donde no se requiere un gabinete con cerradura

●

Almacena y organiza equipos de rack de 48 cm (19") compatibles con la norma EIA y con la instalación●

Destacado

Capacidad de carga máxima de

91 kg (200 llibras)

●

Permite un acceso sencillo a

equipos y cableado

●

Almacena 12U de equipos de

rack de 48 cm (19") en hasta 46

cm (18") de profundidad

●

Es fácil de ensamblar e instalar●

Se incluye partes para

ensamblaje e instalación del

equipo

●

El Paquete Incluye

(24) tornillos 12-24 para

instalación del equipo

●

(8) tornillos de cabeza de botón

M5

●

(8) M6 x 12 tornillos Phillips o de

estrella

●

(2) Correas de soporte●

(2) Rieles verticales para

instalación

●

(2) Bastidores de paneles

superior/inferior

●

Llave hexagonal de 3 mm●

Manual del Propietario●
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Especificaciones
 

de 2 postes en 12U de espacio

Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 llibras)●

Diseño de marco abierto de 2 postes

Permite un acceso sencillo para instalar, configurar y dar mantenimiento a equipos y cables●

Ensamblaje e instalación sencillos

Los orificios de instalación se ubican a 40 cm (16") de distancia unos de otros para permitir la

colocación de pernos de pared básicos.

●

Los rieles de instalación verticales alojan equipos a una profundidad de hasta 46 cm (18"), como

conmutadores de red y paneles de conexión

●

Los rieles admiten la instalación en equipos con orificios roscados●

Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia.●

Incluye las piezas para ensamblaje e instalación del equipo.●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332182654

FÍSICAS

Altura del Rack (Espacios U) 12

Profundidad máxima del dispositivo
(pulgadas) 18

Profundidad Máxima del Dispositivo
(cm) 45.72

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.100 x 22.800 x 21.300

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 10.41 x 57.91 x 54.10

Peso de Envío (lb) 15.1000

Peso de Envío (kg) 6.85

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 24.8 x 20.1 x 18.24

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 62.992 x 51.05 x 46.33

Peso de la Unidad (lb) 14.3

Peso de la Unidad (kg) 6.49

Color Negro
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Capacidad de Peso - Estacionaria
(lb) 200

Capacidad de Peso - Estacionaria
(kg) 91

Profundidad Máxima del Dispositivo
(mm) 4,572

CERTIFICACIONES

Aprobaciones EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

GARANTIA

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