
Bandejas voladizos Environ, 190 mm - Negro

Número de referencia: 542-020-BK

Varias opciones de fondo

Disponible en blanco grisáceo y negro

Diseño perforado

Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto
Los estantes voladizos Environ se pueden utilizar para sostener en un rack equipos de datos activos y no activos que no permitan el
montaje en rack de 19". Estos estantes se ajustan a los perfiles delanteros de 19" mediante tornillería M6 y cuentan con ventilación,
por lo que el aire circula por todo el equipo.

Este estante suele instalarse en racks de pared, pero también se puede utilizar en racks de suelo. Su ajuste universal permite su uso
en una amplia variedad de racks. El estante permite ajustar el equipo en situaciones en los que ya se han utilizado un juego de
perfiles para el equipo existente.

Detalles del producto

Elemento Valor

Modelo Cantilever shelf

Anchura 475 (19")

Altura 45 (1U)

Profundidad 190 mm

Capacidad de carga máxima 10 kg

Material Metal

Color Negro
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Bandejas voladizos Environ, 190 mm - Negro

Número de referencia: 542-020-BK

Dibujo del producto

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

542-020-BK Bandejas voladizos Environ, 190 mm - Negro

542-020-GE Bandejas voladizos Environ, 190 mm - Blanco grisáceo

542-021-BK Bandejas voladizos Environ, 400 mm - Negro

542-021-GE Bandejas voladizos Environ, 400 mm - Blanco grisáceo
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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