
Componentes que integran el gabinete:

Estructura metálica fabricada en acero laminado
en frío (Cold Rolled)calibres 14 y 16, cuenta con 
correderas soldadas en los costados para
brindar mayor refuerzo y soportar una carga 
estática de 400kg.
Cuenta con opcion de anclaje al piso para
mayor estabilidad.

Tapas laterales fabricadas en acero laminado 
en frio (Cold Rolled) calibre 20, las cuales van
empotradas a la estructura. Se aseguran 
mediante trabillas plasticas de cierre que ajustan
contra la estructura y brindan un acabado 
estético y fácil de manipular.

Techo fabricado en acero laminado en frío 
(Cold Rolled) calibre 20, instalado embebido y 
atornillado a la estructura. Cuenta con dos 
perforaciones cubiertas con una membrana 
de caucho autoextinguible (UL 94) para el 
adecuado paso de cables.

Puertas doble hoja tipo batientes fabricadas en
acero laminado en frío (Cold Rolled) calibre 18
instaladas por las caras frontal y posterior del gabinete,
con rendijas para ventilación en la parte superior
e inferior. Una de las puertas cuenta con un portaplanos
para manejo de documentacion según se requiera.
Cierre de puertas atraves de cerradura tipo maneta
de 3 puntos mediante varillas metálicas que brindan
la seguridad requerida al gabinete. Ambas puertas son
desmontables de forma fácil y rápida a través de su
sistema de bisagras.

Dos rieles portaequipos fabricados en acero laminado
en frío (Cold Rolled) calibre 14, para instalación de 
equipos de 19". Estos rieles vienen marcados en 
unidades de rack (45RU), y son desplazables en profundidad
para ajuste de los equipos instalados.

Sistema de organizador de cables instalados internamente
uno a cada lado del gabinete. Bandeja metálica fabricada 
en acero laminado en frio calibre 16 con perforaciones para 
instalar hasta 10 spool y 11 organizadores plásticos tipo finger.
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Componentes que integran el gabinete:

Spool metalico para manejo de fibra optica,
fabricados en acero laminado en frio calibre
14 y tuberia cold rolled de 2 1/2" que garantiza
el adecuado manejo de la fibra y evitar 
posibles daños en la misma. 
Se incluyen 5 para cada lado del gabinete
(10 en total). Pero el gabinete tiene la opción 
de instalar hasta 10 por lado (20 en total).

Organizador plástico tipo finger autoextinguible
(UL94), para paso seguro de cableado desde los 
equipos. 

Bandeja inferior de distribución fabricada en 
acero laminado en frio (Cold Rolled) calibre 20
para complementar el manejo y distribución
del cableado existente.
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DETALLE C
ESCALA 1 : 6

Sistema para asegurar cableado
de ingreso al gabinete.

 70,00 

DETALLE D
ESCALA 1 : 6

DETALLE E
ESCALA 1 : 10

Tapa asegurada con
trabillas plasticas.
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