
 
Especificaciones
 

Soporte de Extensión para Rack para Dispositivo
de Instalación en Rack de 1U, 38 mm [1.5"]

NÚMERO DE MODELO: B018-000-1P5

Las extensiones de rack de 1U le permiten abrir completamente su consola o KVM de consola cuando el

equipo instalado encima de ellos se extienda más allá de los rieles delanteros y evitan que la unidad se

abra.

General

El Soporte de Extensión para Rack para Dispositivos de Instalación en Rack de 1U B018-000-1P5 le

permite instalar una consola o KVM de consola en un rack de modo que se extienda 38 mm [1.5"] de los

rieles de instalación verticales delanteros. Esto es útil cuando el equipo de rack montado justo encima de

la consola sobresale del frente del rack y evita que la consola se abra completamente. Los soportes de

extensión para montaje en rack están fabricados con acero rolado en frío con acabado de pintura negra

en polvo para coincidir con su rack. Fije los soportes de extensión de rack en su rack estándar EIA de

19", luego instale la consola o KVM de consola en los soportes. Incluye todos los accesorios necesarios

para instalación.

Características

Extienda su Dispositivo para Instalación en Rack Más Allá de los Rieles de Instalación Frontales

Permite a su consola o KVM de consola abrir completamente cuando son bloqueados por equipo que

sobresale del rack instalado justo encima de ellos

●

Se extiende 38 mm [1.5"] de los rieles de montaje verticales frontales●

Construcción de acero rolado en frío con acabado negro en polvo diseñado para larga vida●

Compatible con racks y gabinetes de 19" compatibles con la norma EIA●

Incluye todos los accesorios de instalación necesarios●

Destacado

Se extiende 38 mm [1.5"] de los

rieles de instalación verticales

frontales

●

Fabricado de acero rolado en

frío con acabado en pintura

negra en polvo

●

Compatible con racks y

gabinetes de 19" compatibles

con la norma EIA

●

Incluye todos los accesorios de

instalación necesarios

●

El Paquete Incluye

(2) Extensiones de Rack●

(8) Tornillos M6●

(8) Tuercas de fijación M6●

(8) Arandelas de copa M6●

Guía de instalación●
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GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332206244

Tipo de Accesorios Accesorios de Montaje;  Soporte para Instalación;  Juego para Instalación en Rack

FÍSICAS

Tipo de Empaque de Unidad Box

Color Negro

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS, REACH

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida

2 / 2


