
 
Especificaciones
 

Canaleta para cables SmartRack instalada en el
techo - permite rutear el cable y segregar cables
de energía/datos

NÚMERO DE MODELO: SRCABLETRAY

General

El SRCABLETRAY SmartRack de Tripp Lite conduce con seguridad los cables a través de la parte

superior de un gabinete. Cuando los gabinetes están alineados en una fila, estas charolas crean una ruta

dedicada para los cables ayudando a eliminar el esfuerzo en el cable. El SRCABLETRAY organiza los

cables fuera del gabinete SmartRack. Ofrece instalación sin herramientas a la parte superior del panel del

rack y se proporciona un perno de conexión a tierra para permitir enlazar el gabinete con la conexión a

tierra de la instalación.

Características

El SRCABLETRAY SmartRack de Tripp Lite conduce con seguridad los cables a través de la parte

superior de un gabinete

●

Cuando los gabinetes están alineados en una fila, estas charolas crean una ruta dedicada para los

cables ayudando a eliminar el esfuerzo en el cable

●

El SRCABLETRAY organiza los cables fuera del gabinete SmartRack●

Ofrece instalación sin herramientas a la parte superior del panel del rack y se proporciona un perno de

conexión a tierra para permitir enlazar el gabinete con la conexión a tierra de la instalación

●

Destacado

Conduce con seguridad los

cables a través de la parte

superior de un gabinete

●

Cuando los gabinetes están

alineados en una fila, estas

charolas crean una ruta

dedicada para los cables

●

Ayuda a eliminar la tensión de

los cables

●

Organiza los cables fuera del

gabinete SmartRack

●

Instalación sin herramienta

sobre el panel superior del

gabinete SmartRack

●

Se proporciona un perno de

conexión a tierra para permitir

sujetarlo al gabinete y facilitar la

conexión a tierra.

●

El Paquete Incluye

Enruta los cables fácilmente

sobre la parte superior de un

gabinete.

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332140784

Tipo de Accesorios Accesorios de Administración de Cableado
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FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.800 x 12.300 x 21.800

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 12.19 x 31.24 x 55.37

Peso de Envío (lb) 10.1000

Peso de Envío (kg) 4.58

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 4.6 x 12.32 x 21.14

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 11.68 x 31.29 x 53.70

Peso de la Unidad (lb) 9

Peso de la Unidad (kg) 4.08

GARANTIA

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