Delock Gabinete de red de 10″ con puerta de vidrio 4U negro
Descripción
Este gabinete de red de Delock se puede utilizar para
montaje en pared o soporte y es ideal para la instalación
de dispositivos de 10″, p. ej., paneles de parcheo.
Fácil acceso a los dispositivos
Los paneles laterales extraíbles permiten un acceso fácil y
rápido a los dispositivos instalados en la parte trasera del
gabinete de red.
Puerta de entrada con cerradura con ventana de
visualización
El gabinete de red se puede bloquear para garantizar una
mayor seguridad. La ventana de visualización permite ver
el interior del gabinete de red en todo momento.
Sistema de ventilación óptimo
Las ranuras de ventilación integradas en la placa de
cubierta superior garantizan una ventilación óptima de los
dispositivos instalados.
Especificación técnica
• Gabinete de red de 10″ para montaje en pared o soporte, 4U
• 2 rieles de perfil en el frente
• La bisagra de la puerta se puede seleccionar de forma variable (izquierda o derecha)
• Posibilidad de pasacables en el suelo y en la parte superior, incluidas las tapas de
protección
• Puerta de entrada con cristal de seguridad, con cerradura
• Paneles laterales extraíbles
• Ranuras de ventilación para ventilación
• Profundidad de montaje: máx. 240 mm
• Capacidad de carga: máx. 40 kg
• Peso: aprox. 6 kg
• Color: negro
• Material: metal
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 350 x 280 x 255 mm

Número de elemento 43379
EAN: 4043619433797
Pais de origen: China
Paquete: Box

Contenido del paquete
• Gabinete de red
• 2 x llave
• 20 x tornillo M6
• 20 x arandela
• 20 x tuercas enjauladas
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General
Mounting type:

10 in
Instalación en pared

Physical characteristics
Material:

metal

Longitud:

350 mm

Width:

280 mm

Height:

250 mm

Color:

negro
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