
 
Especificaciones
 

Sujetador de Cable Vertical de Alta Capacidad
SmartRack, 7.62 cm [3"] - Ducto de peine doble

NÚMERO DE MODELO: SRCABLEVRT3

General

El SmartRack SRCABLEVRT3 de Tripp Lite ayuda a eliminar la tensión en los cables organizándolos

dentro del gabinete SmartRack. El sujetador vertical de cable ducto de peine con tapa) tiene 15.24 cm [6

pulgadas] de alto, 7.62 cm [3 pulgadas] de ancho y se divide en tres secciones de 0.61 m [2 pies] para

permitir diversas opciones de instalación. El SRCABLEVRT3 ofrece instalación de botón sin herramienta.

Características

El SmartRack SRCABLEVRT3 de Tripp Lite ayuda a eliminar la tensión en los cables organizándolos

dentro del gabinete SmartRack

●

El sujetador vertical de cable ducto de peine con tapa) tiene 15.24 cm [6 pulgadas] de alto, 7.62 cm [3

pulgadas] de ancho y se divide en tres secciones de 0.61 m [2 pies] para permitir diversas opciones de

instalación

●

Instalación por botón sin herramientas●

Destacado

Sujetador de Cable Vertical,

1.83 m [6 pies] ducto de peine

con tapa

●

Gran capacidad (7.62 cm [3"] de

ancho) para grandes manojos

de cables

●

Se divide en tres secciones de

0.61 m [2 pies] para permitir

opciones de instalación diversas

●

Ayuda a eliminar la tensión de

los cables

●

Organiza los cables dentro del

gabinete SmartRack

●

Instalación de botón sin

herramientas

●

Puede usarse en racks de

marco abierto o en gabinetes de

42U, 45U y 48U

●

El Paquete Incluye

Sujetador de Cable Vertical,

1.83 m [6 pies] "finger duct" con

tapa, accesorios de instalación

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332161291

Tipo de Accesorios Accesorios de Administración de Cableado

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6.300 x 10.400 x 29.000
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 16.00 x 26.42 x 73.66

Peso de Envío (lb) 20.2000

Peso de Envío (kg) 9.16

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 24.45 x 4.4 x 5.31

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 62.10 x 11.18 x 13.49

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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