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Carga Máxima
Permisible (N)

Material del cuerpo
del producto

Acero Carbono / Alumínio

Espesor de la chapa
(mm)

Base (Alumínio): 8 mm
Columnas (Acero Carbono): 2 mm

Espesura de tinta
(mm)

0.1 mm

Tipo de Pintura Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada

Color Negro

Profundidad (mm) 404mm (Base)
150mm (Columna)

Ancho (mm) 526 mm

Altura (mm) 2118mm

Ventajas
Padrón 19" con 45U de altura útil;
Identificación de 1 a 45 en todas las posiciones del rack (U);
Perfuraciones de 1/2U en la parte delantera y trasera;
Suministrado con sistema que elimina la necesidad de tuercas gaiolas en las unidades U (1U, 2U,
3U...) en la parte frontal;
Cuatro puntos de fijación en el piso;
Proyectado para solución de Alta Densidad;
Producto com grande estabilidad y resistênci;
Conexión a tierra permitida a través de accesorio.

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

RACK 45U 2P ITMAX
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Codificación

Imagen Extra

Norma ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

500kg

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnnEEAQ

