CAJETIN FORMATO
RACK 19" DE 4
UNIDADES

Cajetín para instalaciones con formato rack
19" en 4 unidades de altura
Perfecto para instalaciones en teatro,
estudios de TV, colegios, etc
Permite colocar en el frontal del
cajetín paneles rack ciegos, de XLR,
Speakon, Powercon para pach de
iluminación y sonido, etc.

Referencia 008-SC004

Accesorio muy útil para instalaciones donde se necesita una caja metálica para colocar una carátula o
panel mecanizado con conectores XLR, conectores Schuco, Harting, Cetag u otro tipo de conexiones.
Aplicaciones en teatro, auditorios, instalaciones audiovisuales, escenarios, compañías de alquiler, etc.
Acabado en pintura negra mate granulada.
Se adapta a carátulas y paneles de una unidad de rack.
Medidas: 480 x 215 x 75mm.
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Elementos Rack
Tipo: Cajetines
Altura: 4U - 177,80 mm

Peso 2,86 kg.
Info Técnica Norma 19
Las especificaciones de un rack estandar se encuentran bajo las normas DIN 41 494 , IEC 297 y
UNE-20539
El ancho se mide en pulgadas y 19 corresponde a 48,26 cm El alto se mide en unidades (se utiliza una
U como identificacion, una unidad de altura corresponde a 4,445 cm.)
Disponible en versión de 1, 2 y 3 unidades
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008-SC001 de 1 unidad
008-SC002 de 2 unidades
008-SC003 de 3 unidades
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