Gabinete de Pared 9UR
Descripción
OPGAPA009U
El gabinete Optronics de 9 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.
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
Acabado
Estándares

Grado de protección
Dimensión externa
Ancho
Profundo
Alto
Dimensión interna

Puerta
Paneles

Accesorios
Carga estática
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Acero laminado en frío calibre 14, 16 y 18
DeTFOHSBTBEP DPOSFDVCSJNJFOUPFOQPMWPGPTGØSJDP
EIA-310-D compatible 19"
IEC 297-2
DIN41494, Parte 1
DIN41494, Parte 7
IP20
Gabinete
Embalaje (Caja)
600mm
670mm
600mm
670mm
501mm
560mm
Ancho
19"
Profundo
00mm
Alto
9U
Cristal templado con cerradura;
Rango de apertura de180°
Laterales: desmontables con capacidad de
instalar cerradura
Superior/inferior: Para la entrada de cableado
Tuercas y tornillos M6
60 Kg

Dimensiones
(Ancho x Profundo x Alto)
600 x 600 x 501 mm

Extructura Externa
•
•
•
•

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

Accesorios (no incluidos)
• Barra de contactos de 19"
• Kit de ilminación
• Ventilador / Extractor

OPTRONICS S.A. de C.V. Av. Peñuelas Nº5 Int. 19, Fracc. Ind. San Pedrito Peñuelas, 76148 Querétaro, Qro. México
Phone: +52 (442) 309 4749 - 01 800 134 2724 - ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx

