Gabinete de Pared 6UR
Descripción
OPGAPA006U
El gabinete Optronics de 6 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/
RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la
finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los
equipos.
Es fabricado con acero en calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes, con
estructura confiable y sólida soporta un peso máximo estático de 60kg. Ofrece
la versatilidad de configurar el interior del gabinete, según las necesidades del
cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los
pares de carriles de montaje.

Características
• Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos
llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180º
• Paneles laterales desmontables con ranuras para la
instalación de cerraduras
• Paneles desmontables en la parte superior e inferior del
gabinete para la entrada del cable
• Cumplen con las normas ANSI/EIA RS 310-D para
montaje de equipo de 19"
• Ofrece una capacidad de carga máxima de 60kg peso estático
• Albergan y organizan cualquier tipo de equipo
• Tuercas y tornillos 6U

Los paneles laterales son desmontables, facilitan el libre acceso para la
instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles
ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. El gabinete
tiene un acabado en pintura en polvo electrostática color negro.

Especificaciones
Material de fabricación

Estándares

Extructura Externa
•
•
•
•

Puerta delantera con cristal templado
Panel para montaje en pared
Paneles laterales desmontable
Paneles para la entrada de cable superior/inferior

Dimensión externa

Dimensión interna

Puerta

Dimensiones

Paneles

(Ancho x Profundo x Alto)
600 x 600 x 368 mm
Barra de contacto
(no incluye)
Iluminación
(no incluye)
Ventilación
(no incluye)
Grado de protección
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Acero rolado en frió calibre 14, 16 y 18 para sus
diferentes partes, pintura en polvo electrostática
color negro.
EIA-310-D compatible 19”
IEC297-2
DIN41494;PART1,
DIN41494:PART7
Gabinete
Paquete
Ancho
600mm
670mm
Profundo 600mm
670mm
Alto
368mm
430
Ancho
19”
Profundo 400mm
Alto
6U
• Puerta delantera: Cristal templado con cerradura
y dos llaves, rango de abertura 180º
• Paneles laterales: desmontables con posibilidad
de instalar cerradura
• Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.
Barra de 19” con 8 contactos para 120 – 240 VCA
10A, longitud de cable 1.8m
1 kit de iluminación tubo fluorescente color
blanco, 110 -127 VCA 50-60Hz
1 Extractor de 110 -127 VCA 50-60Hz
IP20

