
 
Especificaciones
 

Juego de Entrepaño Ajustable Universal de 1U
Para Instalación en Rack de 4 Postes

NÚMERO DE MODELO: 4POSTRAILKIT1U

General

El 4POSTRAILKIT1U de Tripp Lite es un sistema de anaqueles ajustables para instalación en rack que

soporta Sistemas UPS de 1U en aplicaciones para instalación en rack de 4 postes. Los rieles de

instalación expandibles ofrecen apoyo del frente a la parte posterior para sistemas UPS para instalación

en rack así como otras piezas de 1U de equipo de redes o protección de energía con chasís rectangular

de 17.5" de ancho. Los rieles se ajustan a cualquier posición entre 52.07 cm [20.5"] y 91.44 cm [36"].

Incluye los accesorios de instalación compatibles con racks de orificio cuadrado. Soporta hasta 113.4 kg

[250 lbs]

Características

El 4POSTRAILKIT1U de Tripp Lite es un sistema de entrepaños para instalación en rack que soporta

sistemas UPS para instalación en rack así como otras piezas de 1U de equipo de redes o protección de

energía

●

Rieles de instalación ampliables de 4 postes ofrecen soporte del frente hacia atrás para equipo con

chasis rectangular de 17.5 pulgadas de ancho

●

Los rieles se ajustan a cualquier posición entre 52.07 cm [20.5"] y 91.44 cm [36"]●

Incluye los accesorios de instalación compatibles con racks de orificio cuadrado●

Soporta hasta 68.04 kg [150 lbs]●

Destacado

Soporta Sistemas UPS de 1U

en aplicaciones para instalación

en rack de 4 postes

●

Ajustable a cualquier longitud

entre 52.07 cm [20.5"] y 91.44

cm [36"]

●

Incluye accesorios para

instalación en rack de orificio

cuadrado

●

Soporta chasís de UPS de

hasta 113.4 kg [250 lbs]

●

El Paquete Incluye

(2) Piezas del riel izquierdo -

una frontal y una posterior

●

(2) Piezas del riel derecho - una

frontal y una posterior

●

(10) Tornillos M6●

(10) Arandelas M6●

Guía de instalación●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332173317
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Tipo de Accesorios Accesorios de Montaje

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.200 x 1.900 x 21.300

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 5.59 x 4.83 x 54.10

Peso de Envío (lb) 3.0000

Peso de Envío (kg) 1.36

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1.72 x 1.49 x 20.5

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.37 x 3.78 x 52.07

Peso de la Unidad (lb) 3

Peso de la Unidad (kg) 1.36

Color Plata

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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