
Rack de 19", 4 postes, 48U
48 U, capacidad de carga: 300 kg
Part No.: 711586

Features:

Diseñado para soportar servidores, PC y charolas para equipo misceláneo
Le da una presencia profesional a los cuartos de servidores
Panel administrador de cable vertical para ocultar y proteger el cableado de red
Estructura de 4 postes acorde con estándares industriales
Recubrimiento con fosfato para protección contra la corrosión, oxidación, rayones,
desprendimiento de la pintura, ácidos y erosión por alcalinos
Se envía desensamblado

Especificaciones:

Estándares
• Diseño y estándares ambientales: EN 61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2,
IEC60068-2-30,
• Carga mecánica estática: EN61587-1/5.2.1
• Rigidez mecánica estática: EN61587-1/5.2.2
• Vibración de carga mecánica dinámica e impacto: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3,
IEC60068-2-6, IEC60068-2-27,
• Conexión a tierra: EN61587-1/6.2
• Inflamabilidad: EN61587-1/6.3
• Cumple con: UL and cUL
• Capacidad de carga: 300 kg
• Tratamiento de la superficie: Revestimiento de fosfato

General
• 19"
• 48U
• Negro, RAL 9005
• Acero
• Rack abierto
• Los materiales de fabricación cumplen con DIN EN 10130 - 99 EREGLI DC-01 6112
CRS
• Calibre: marco de 1.5 mm, soportes verticales de 2 mm, base y soporte horizontal de 2.5
mm

Dimensiones externas
• 2218 (Altura) x 536 (Ancho) x 820 (Profundidad) mm

Peso
• 38 kg

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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