MALETA FORMATO
RACK 8U para
mesas audio, video,
iluminación
Maleta de transporte para mesas formato rack
8U
Adecuada para unidades de 483 mm
(19 "), por ejemplo, controladores de
video y mezcladores audio, mesas de
iluminación de 8 unidades de rack
Perfil de rack inclinados hacia arriba
(aprox. 13°) para instalar el control en
la parte superior

Referencia 30111564

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Flightcase
Color: Plata
Tamaño: 530 x 440 x 240 mm
Peso: 9,40 kg

Características
Carga máxima: 25 Kg
Diseño rack superior: 8 unidades de rack 19"
Dimensiones exteriores: 530 x 440 x 240 mm
Ancho de montaje: 490mm, 19"
Altura de montaje: 205 mm
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Interior tapizado con espuma (negro)
Acabado de alta calidad con contrachapado multicapa encolado, laminado de color aluminio
Perfiles de aluminio (25 mm) con bordes redondeados.
Tapa superior extraíble
Cabtoneras de acero medianas de tres patas
2 cierres de mariposa con cierre de alta calidad
4 pies de goma reforzados con acero
Asa de transporte
La entrega incluye tornillos de montaje.
8 Unidades de altura rack 19"

Profundidad de montaje: 405 mm (8 Unidades de altura)
Peso: 9,40 kg
Medidas embalaje: 570 x 265 x 490 mm
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Nota: El controlador de audio en la imagen no esta incluido en el precio de la maleta
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