
Serie rack mural 19"           
2 Cuerpos F-550mm. puerta 
de cristal RAL9004

✔Doble cuerpo 19"

✔Diferentes alturas

✔Color negro

✔ Fabricado en acero
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escripci
Los murales colgantes de doble cuepo de la serie RM2 se usan con mayor frecuencia en instalaciones de redes de voz/
datos, circuito cerrado de televisión, seguridad y control de acceso, donde el acceso rápido y fácil a la sección posterior del 
armario es un factor importante. Gracias a esto, el acceso a la parte posterior de los dispositivos montados no plantea 
ninguna dificultad. El color del gabinete es negro RAL9004.

Además de la posibilidad de montar dispositivos en el estándar de 19 pulgadas, otros dispositivos que no son compatibles 
con el sistema de bastidor (como interruptores o grabadoras) pueden colocarse en los armarios con el uso de bandejas. 
Una amplia gama de accesorios opcionales permite ajustar el armario a sus propias necesidades.

etalles t c icos
Una construcción de dos cuerpos: acceso rápido y fácil a la parte posterior del gabinete
Puertas laterales montadas en pestillos con opción de ensamblaje de cerradura
Los perfiles del bastidor indican la cantidad de unidades (U)
Dos aperturas para entrada de cables: techo y piso
Capacidad de carga de 60 kg.
Acero laminado en frío
Grosor del marco: 1,2 mm.
Grosor del perfiles de montaje: 1,5 mm.
Grosor del panel lateral: 1,2 mm.
Clase de protección IP20
Acabado superficial: desengrasado, grabado, fosfatado, recubrimiento en polvo
Protección contra la oxidación, oxidación, arañazos, corrosión.
Puerta de entrada - vidrio o acero perforado
Disponible en negro RAL9004, bajo pedido posibilidad de color gris RAL7044
Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7 y GB / T3047.2-92 
Compatible con ETSI métrico y estándares internacionales de 19 pulgadas

Referencias:
RM2655     
RM2955     
RM21255   
RM21555   

Rack Mural 19" 6U 2 cuerpos F-550 puerta de cristal 
Rack Mural 19" 9U 2 cuerpos F-550 puerta de cristal 
Rack Mural 19" 12U 2 cuerpos F-550 puerta de cristal 
Rack Mural 19" 15U 2 cuerpos F-550 puerta de cristal 




