
 

 
Descripción :  

 Gabinete para telecomunicaciones Autosoportado de 19” y 42UR para switch de 
comunicaciones y cableado 

 Para Uso Únicamente En Interiores, en aéreas de ambiente controlado, No debe ser 
colocado en exteriores. 

 Consta de 1 Estructura principal, 2 laterales desmontables, 1 Techo ventilado con 
acceso para cableado, 4 juegos postes para 9UR, 4 Puertas frontal y Trasera 
Punzonada, 3 charolas intermedias  y 4 soportes horizontales para Postes de UR 

 Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1. 
 Capacidad para 4 ventiladores 
 4 rodajas de 2” 
 4 Niveladores de piso 

 
Dimensiones Fisicas:   

 600 mm Frente 
 1000 mm Fondo 
 1985 mm Altura 

 
Materiales de Fabricación: 

 Esta elaborado en lamina de Acero al Carbón SAE-1008, con Estructura base en cal. 
14 (1.9mm) 16(1.5mm), Puerta frontal cal. 18(1.1 mm), Puertas trasera  y laterales 
desmontables  cal.18(1.1 mm),  Techo cal. 18, y  Postes para UR (Unidades de Rack) 
cal. 14 (1.9mm),  Soporte para postes cal. 16 (1.5mm). 

 
Equipo para Soporte: 

 4 juegos de Postes de 9UR para Montaje de Equipo en el cuerpo del  gabinete de 1 ¾ 
o      44.45mm de espaciamiento(RMU) 

 Norma EIA-310D Universal estándar para 19” de ancho 
 Incluye 30 Tornillos 12/24 y Tuercas Enjauladas M6 para colocación en postes UR con 

saque en cuadro. 
 4 compartimientos divididos por charolas con entrada para cableado 

 
Seguridad: 

 Chapa de manija oscilante de poliamida con llave en puerta frontal 
 Chapa de manija oscilante de poliamida con llave para acceso posterior. 
 Cuatro Chapas de doble bit  para ambos laterales de acceso rápido. 

 
Capacidad de Carga: 1000 kgs carga estática 

 
Construcción: 

 Marcos de Estructura base rígidos soldados para mayor estabilidad y resistencia. 
 Puertas trasera y frontal con marcos verticales de una pieza 
 Bisagras de Zamak  para desmontaje  rápido  de alta resistencia. 

 
Acabados: 

 Pintura de polvo poliéster-epóxica color negro semimate. 
 
Peso de Embarque: 177 Kilogramos. 

 


