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GABINETE NETWORKING NCSWRE1217NKGABINETE NETWORKING NCSWRE1217NK

• Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo 
para redes de datos y cableado estructurado ideales 
para soluciones pequeñas o donde el espacio sea un 
problema.

• Puerta frontal de acrílico color humo con cerradura de 
seguridad.

• Ranuras de ventilación en la parte inferior y superior del 
gabinete.

• Cuerpo abatible para fácil acceso a la parte trasera con 
cerradura de seguridad.

• Dos racks internos galvanizados ajustables tipo tuerca 
enjaulada M6 con indicador de unidad de rack de 19” 
EIA/ECA-310-E.

• Puntos de contacto en toda la estructura para 
garantizarun adecuado aterrizaje eléctrico.

• Techo y base con opción a dos ventiladores.
• Vías de acceso por la parte superior e inferior.
• Sistema para fijación y montaje en pared.

CATALOGO DESCRIPCIÓN

NCSWRE1217NK Gabinete para montar en pared de 12 UR 17” de profundidad

Características

• Tipo de puertas:
 Puerta frontal  Color humo
 Puerta trasera  Sólida
• Unidades de rack:  12 UR
• Sistemas de fijación en rack:  Tuerca enjaulada M6
• Alto externo:  702 mm - 27.6”
• Ancho externo:  593 mm - 23.3”
• Profundidad externa:  450 mm - 17.7”
• Alto interno:  535 mm - 21”
• Ancho interno:  500 mm - 19.6”
• Profundidad interna:  257 mm - 10.1”
• Carga estática:  70 Kg.
• Carga dinámica:  45 Kg.
• Peso neto:  24.40 Kg.
• Peso de embarque:  28 Kg.
• Altura de embarque:  702 mm - 28”
• Ancho de embarque:  596 mm - 23”
• Profundidad de embarque:  454 mm - 17.8”
• Unidades por tarima:  1 pieza

Materiales
• Tipo de acero: SAE 1010
• Estructura: Calibre 18
• Puerta trasera: Calibre 18
• Techo: Calibre 18
• Piso: Calibre 18
• Rack de 19” EIA: Calibre 14
• Base: Calibre 16

Acabado 
• Pintura base poliéster aplicada por proceso 

electrostático color negro. 
• Terminado texturizado fino.

Certificaciones y Normas
• EIA/ECA-310-E
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