ORGANIZADOR DE CABLES
HORIZONTAL PLÁSTICO

Estructura en acero laminado
en frío y acabados en pintura
electrostática.

Ranuras de 12 mm libres
de bordes cortantes que puedan
alterar la integridad de los cables

Ducto y tapa en
PVC Auto extingüible

Pestañas en formato
de montaje de 19”
INCLUYE TORNILLOS
DE MONTAJE

Referencia:

OH-4516
Altura útil
Alto:
Fondo:
Formato
Estandar
Normas
Estructura
Cuerpo y Tapa

:
:
:
:
:
:
:
:

2U
80 mm
85 mm
19”
EIA-310D
ANSI/TIA/EIA 568.C.2
Acero laminado en frío
PVC Autoextingüible

• Ayudan a organizar los cables en la parte frontal
posterior o posterior del gabinete o rack.
• Mantienen la correcta curvatura de los cables
por lo que son apropiados para sistemas de
Cableado en Cobre y fibra óptica.
• Permiten organizar con facilidad en un espacio
pequeño, grupos de cables grandes o pequeños,
cumpliendo con los requerimientos para certificación del sistema.

ORGANIZADOR DE CABLES
HORIZONTAL PLÁSTICO

Referencia:

OH-4516
El organizador plástico de cables horizontal garantiza un radio óptimo que previene el deterioro o la rotura del cable
al proporcionar una protección adecuada del radio de curvatura.
Permite el manejo adecuado del cable en un Gabinete o Rack abierto desde la parte frontal, las ranuras para el
paso de cable protegen los cables contra posibles daños.
El organizador plástico cuenta con ranuras flexibles que maximizan el cuidado y la protección del equipo y los
cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado intacto y totalmente funcional.
La construcción en plástico liviano autoextingüible brinda durabilidad y fácil instalación. La Tapa frontal es removible facilitando la adición o remoción de los cables rápidamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Unidades de Rack

2

Altura útil

2U

Formato de Montaje

19” para Rack

Ancho Total

482 mm (19")

Material Estructura

Acero laminado en frío

Profundidad Total

85 mm (3,34")

Material Ducto

PVC Auto extingüible

Altura interna
del Ducto

80 mm (3,14")

Material Tapa

PVC Auto extingüible

Profundidad interna
del Ducto

83 mm (3,26")

Normatividad

ANSI/TIA/EIA-568 C.2

Ancho del Ducto y
de la Tapa

444 mm ( 17,48")

Incluye

4 Tornillos 12-24 y 8 Arandelas
Plásticas.

Tamaño Ranura

12 mm ( 0,47”)

Garantía

Limitada de 5 años

Cantidad de Ranuras

20

