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19“ 10U Roto Rack
Color:
[ Especificaciones ]
Anchura Interior: 19"
Interior Altura: 17.5”
Profundidad del Rack: 17.6”
Profundidad ext.: 24”
Exterior Anchura: 22.4”
Altura Exterior: 20.20”

(48.26cm)
(44.45cm)
(44.70cm)
(60.96cm)
(56.90cm)
(51.31cm)

Profundidad de la Tapa:
Frontal
Trasera
( 1.25” )
( 1.25” )
( 3.2cm )
( 3.2cm )
Unidades de Rack: 10U

[ Características ]
• Roto-moldeado para la fuerza y
durabilidad
• Delanteros y traseros junta de
estanqueidad cubiertas
• Enclavamiento costillas de apilamiento
• Nuevo diseño del tamaño de cubierta de la
barra
• Alta resistencia se encarga de empotrar
• Moldeado Roto-construcción de cuerpo
único
• Montaje para rack de hardware incluido
por delante segura o montaje posterior
• Rieles de acero roscados
• Rieles traseros incluidos
• Delanteras y traseras tapas de tamaño
completo
• Manijas moldeadas
• Absorción de choques pies
• Pestillos empotrados
[ Descripción ]
Estas re-diseñado Bastidores Roto tienen un nuevo diseño exterior hizo incluye un diseño de barra reconocible hizo significativo el tamaño del rack en la
parte delantera y trasera cubre con enclavamiento capacidades para una pila seguro con bastidores Roto y los nuevos bastidores de poca profundidad
Roto. De acero empotrada, Mil-Spec cerrojos giratorios negro, y las nuevas manijas al ras de alta resistencia, rieles del bastidor delantero y trasero con
una profundidad de rack de 17.6 "como equipo de ahora se pueden montar delantera y trasera con los clips de montaje en bastidor.
SKB Roto Bastidores representan lo último en tecnología americana Con Sus conchas roto-moldeado duro, frontal y tapas traseras empotradas, cerrojos
giratorios de alta resistencia, moldeados en los mangos, y de absorción de choques patas de goma para la capacidad de apilamiento sólido. Los únicos
rieles de acero indeformable cenefa y moldeado en roscadas con tornillos autorroscantes hacen los SKB Roto Bastidores duradero y cómodo de usar.
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