
ref.: IC-WCB15-645-BAA

Armario Mural de 19”

Medidas
Medidas Exteriores

Medidas Interiores

600 x 450 mm

Alto 15HU - 769 mm
Ancho 600 mm
Fondo 450 mm

Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

280 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm

40
 m

m

32
 m

m

15HU
Normativas:
- Cumple con ANSI/EIA RS-310-D. DIN41491. PART1,
   IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Características:
-  Exquisito diseño con precisas dimensiones.
-  Cristal ahumado en la puerta delantera.
-  Fácil de montar en la pared.
-  Las salidas de cables superiores e inferiores están cerradas.
-  Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.
   (Puerta frontal, paneles laterales, etc).
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,
    fosfórico, electro-estática, pintado al horno, Standard ROHS.
-  Color del mural: (RAL 9004 ) negro.
-  Accesorios opcionales.
-  Incluye un juego de guias fijas.

Material:
-  Acero laminado en frio.
-  Grosor: Rail vertical: 1.5 mm.
-  Cristal ahumado con un espesor de 5 mm.

Uso:
-  Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes
   de area local y sistemas de telecomunicaciones.
   Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Puerta reversible

Puertas laterales Techo exterior Interior Lateral exterior

Perfiles y tornillería

Lateral interior Fondo y techo interior

Anclajes traseros
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