Bastidor abierto de 2 postes
19 pulgadas, 4 pies/30U y 7 pies/45U

Nuestros bastidores de dos postes, elaborados con
acero conforme al estándar de 19 pulgadas, están
diseñados para montar equipos en instalaciones de
cableado estructurado, especialmente donde se
requiere garantizar el libre acceso a los cables.
Además de proporcionar más espacio para equipos
de red, los bastidores facilitan la administración del
cableado en toda la red. Basados en las normas EIA,
estos bastidores permiten la rápida instalación de
equipos con oricios de montaje roscados, tales como
conmutadores modulares para redes o aplicaciones
de voz de mayor tamaño, routers y demás
dispositivos utilizados en cuartos de comunicación.

PCRORSKD30U2PBK
PCRORSKD45U2PBK

 Estructura de acero con componentes modulares y
desmontables.
 Disponibles con 2 postes para acomodar paneles de 19
pulgadas, fabricados conforme a la norma EIA de la
industria
 Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, así
como con los criterios ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
 Capa electrostática para protegerlo contra la humedad,
oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y
erosión alcalina.
 Revestido con pintura en polvo, de poliéster epóxico
híbrido, de color negro
 Para uso en interiores y en áreas con ambientes
controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes
industriales, abrasivos o cámaras de distribución de aire
 Accesorios disponibles para satisfacer diversas
necesidades de montaje
 Permite incluir estantes o rieles para colocar conmutadores
modulares de red y voz, routers y otros equipos de red
 Organizador de cables horizontal de uso general
 Permite instalar regletas en posición vertical u horizontal
 Monitor LCD con repisa
 Teclado con bandeja
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Bastidor abierto de 2 postes
19 pulgadas, 4 pies/30U y 7 pies/45U

Especificaciones del producto
Color
Tamaño del bastidor
Unidades de bastidor
Tipo de montaje
Cantidad de postes
Tipo de orificios
Material (cubierta)
Material (del marco)
Material (de la base)
Altura
Ancho exterior
Profundidad del poste
Profundidad de la base
Capacidad de carga

Incluye

Normas internacionales
Certificado UL
MPN
UPC
Rotulado
Empaque
Pies cúbicos
Garantía

Características del bastidor abierto
Esmalte negro (RAL 9005)
4 pies
7 pies
30U
45U
De piso
2
Cuadrado
SPCC, 2,0 mm de espesor
SPCC, 2,0 mm de espesor
SPCC, 6,0 mm de espesor
Dimensiones
60,17in / 1528,3mm
86,42in / 2195,05mm
21,65in / 550mm
3,17in / 80,6mm
14,96in / 380mm
Hasta 2215lb / 1006kg
• 2 marcos de montaje
• 2 piezas de montaje superior
• 2 piezas de montaje inferior
• Juego de 12 tuercas M8xL18,6mm
• Juego de 8 tuercas M5xL12mm
• Instrucciones de ensamblaje
Certificaciones y normas
UL 60950 o UL 60950-1 o UL 60950-21
ANSI/TIA/EIA 568.C.2
ANSI/EIA RS-310-D.
IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; GB/T3047.2-92
UR E480900
Información adicional
PCRORSKD30U2PBK
PCRORSKD45U2PBK
798302033412
798302033429
NEXXT SOLUTIONS
2 cajas de cartón, marco, conjunto con pernos, se envía sin armar
2,01
2,83
Limitada a 5 años **

SPCC Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)
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