GUÍA METÁLICA VERTICAL
PARA GABIENTES DE PISO

DE 42U MARCA QUEST

La guía metálica vertical de cables es
una solución para la organización de
cables para gabinetes de Piso con
poco espacio entre los parales de
montaje y las tapas laterales, permitiendo una distribución eficiente del
cableado por medio de amarres plásticos o velcro.

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS
AMPLIOS PASACABLES
Pasacables libres de bordes cortantes
que permiten llevar amplios volúmenes de cables.
MÚLTIPLES OPCIONES DE AMARRE
Múltiples opciones para asegurar los
amarracables a la estructura del
organizador distribuidas uniformemente sobre todo el organizador.
FACILIDAD DE INSTALACIÓN
La parte posterior cuenta con un
practico sistema de fijación para no
requiere de herramientas, para
asegurar el organizador al sistema de
rieles de Gabinetes de Piso Quest.

REFERENCIA: OV-4565
DIMENSIONES
Altura Externa
: 1,535 mm ( 60,4” )
Ancho
: 200 mm ( 7,8” )
Profundidad total : 8 mm ( 0,3” )

GUÍA METÁLICA VERTICAL
PARA GABIENTES DE PISO

DE 42U MARCA QUEST
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
SEGURIDAD
Angulo superior que permite un apoyo firme sobre el riel superior de los
gabinetes de Piso de 45U de la marca Quest, para lograr una excelente
capacidad de carga.

PASACABLES
Agujeros distribuidos uniformemente para permitir una distribución
uniforme de los cables, por todo el gabinete.

BRIDAS PARA AMARRACABLES
Permiten asegurar de manera firme los cables por medio de amarracables plásticos o en velcro.

BAJA PROFUNDIDAD
Permite la organización de cables, en gabinetes de Piso de 45U con poco
ancho, llevando cables de manera organizada entre los parales el gabinete.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:

OV-4565.

Características Físicas

Dimensiones Externas
Alto ( H )
:
Ancho ( W )
:
Profundidad Total
:

1,535 mm ( 60,4” )

200 mm ( 7,8” )
8 mm ( 0,3” )

Compatibilidad

Gabinetes de Piso Quest de 42U con anchos en formato desde 580 mm ( 22,5 “)

Orificios para paso de Cables

12 Agujeros con bordes redondeados.

Estructura

Construcción en acero laminado en frío con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en pintura electrostática colo negro mate.

Garantía

5 años

