
RACK ABIERTO DE 
4 PARALES

CARACTERÍSTICAS

ALTA  RESISTENCIA

Ángulos superiores que ofrecen una 
construcción sólida por medio del ensamble 
preciso de sus pernos de alta resistencia

MANEJO DE CABLES
Parales laterales de alta resistencia, con 
perforaciones para la distribución de cablea-
do.  

PARALES AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD
Estructura modular de fácil ensamble que 
permite realizar la extensión del rack a una 
profundidad máxima hasta de 910 mm ( 36”).

El rack de 4 parales ajustable, sobresale por su 
versatilidad ya que cuenta con una base que le 
permite ajustarse a 3 posiciones diferentes, 
permitiendole contar con diferentes posibilida-
des de montaje en una sola unidad.

Cumple con las especificaciones de la norma
 EIA / ECA 310E

DIMENSIONES
FORMATO PARALES     :    19”
ALTURA ÚTIL    :     45U
ANCHO              :    525 mm ( 20,5” )      

ALTURA  EXTERNA : 2,137 mm ( 84” )

CAPACIDAD DE CARGA : 850 kg ( 1,873 lbs )

PESO : 42 kg ( 92,5 lbs )

TIPO DE PARAL

ROSCADO PARA 
TORNILLO 12-24

Referencia: RP-4623
Formato:  19”
Ancho: 525 mm ( 20,5")
Fondo Máximo: 910 mm  ( 36” )

MODELO  AJUSTABLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:     RP-4623

Altura útil Rieles de Montaje  45U, marcados bajo el estándar EIA / ECA 310E de 19”,Racks de Telecomunicaciones o equipamiento 
   para telecomunicaciones con perforaciones así ( 5/8“,5/8” y 1/2“) para tuerca tipo Push.

Características  Físicas  Dimensiones Externas
   Alto ( H ):  2,137  mm ( 84”)
   Ancho ( W ):  525 mm  ( 20,6” ) 
    Fondo Máximo ( D ): 910 mm ( 36”)
 
Capacidad de Carga  Estática: 850 kg ( 1,873 Lbs ). 

Parales de Montaje  Postes elaborados en acero laminado en frío con perforaciones roscadas para tornillo 12-24 de 45U 
   bajo el estandar EIA / ECA 310E.

Base   Elaborada en Hot Rolled en espesor de 3.5 mm, con perforaciones que permiten el anclaje a Piso

Guías Ajustables  Elaboradas en acero laminado en frío calibre 14 con ajustes a 3 posiciones: 810 mm ( 24”), 910 mm ( 
   32”) y 990 mm ( 36” ).    

Ángulos Superiores  Fabricación en acero laminado en frío con fijación a los parales por medios de pernos de alta resis-
   tencia .

Garantía  5 años

REFERENCIA: RP-4623


