
Entrepaño Deslizable de Servicio Pesado (90.7 kg
[200 lbs] de capacidad; 66 cm [26 pulgadas] de
profundidad.)
NÚMERO DE MODELO: SRSHELF4PSLHD

 

General
SRSHELF4PSLHD SmartRack de Tripp Lite; es una repisa deslizante de servicio pesado para instalación en gabinetes de rack. El SRSHELF4PSLHD tiene

una profundidad de 28.5 pulgadas / 72.4 cm (29.5 pulgadas / 74.9 cm incluyendo manija) y puede soportar hasta 90.7 Kg [200 lbs] Este entrepaño totalmente

extraible puede acomodar unidades de torre, monitores y otro equipo. Está diseñado para instalarse en rack de 4 postes y se incluyen los accesorios de

instalación necesarios. Los rieles de montaje expandilbes permiten la instalación en racks con distancia de riel del frente a atrás entre 28 pulgadas / 71 cm

mínimo y 46 pulgadas / 117 cm máximo. 

Características
Entrepaño deslizante de servicio pesado para instalación en gabinetes

28.5 in. / 72.4 cm de profundidad (29.5 in. / 74.9 cm incluyendo manija)

Soporta hasta 90.72 kg [200 lb]

Este entrepaño totalmente extensible puede acomodar unidades de torre, monitores y otro equipo

Diseñado para instalarse en rack de 4 postes y se incluyen los accesorios de instalación necesarios

Los rieles de instalación expandilbes permiten la instalación en racks con distancia de riel del frente a atrás entre 28 pulgadas / 71 cm mínimo y 46

pulgadas / 117 cm máximo

Especificaciones

GENERALIDADES

Tipo de Modelo Estantes

FÍSICAS

Dimensiones de envío
(A.An.P/pulgadas) 3.25 x 20 x 31

Destacado
El Entrepaño Deslizable de

Servicio Pesado soporta hasta

90.7 kg [200 lbs]

Diseñado para instalación en

rack de 4 postes

Profundidad de entrepaño de

28.35 pulgadas / 72cm

El entrepaño totalmente extraible

acomoda unidades de torre,

monitores y otro equipo.

Acero rolado en frío con acabado

negro

Incluye los accesorios de

instalación necesarios

El Paquete Incluye
Estante y herramientas de

montaje.
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Dimensiones de envío (A.An.P/cm) 8.26 x 50.8 x 78.74

Peso de envío (lb) 24

Peso de envío (kg) 10.89

Dimensiones de la Unidad Al x An x
Pr/pulgadas) 1.75 x 17.5 x 29.5

Dimensiones de la unidad (Al x An x
Pr/cm) 4.45 x 44.45 x 74.93

Peso de la unidad (lbs) 24

Peso de la unidad (kg) 10.89

GARANTIA

Periodo de garantía del producto (A
Nivel Mundial) garantía limitada de 5 años

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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