Gabinetes
de Pared

Modelo de Tapas
Laterales

GT-2187

Referencia

Altura útil: 11RU
Color Estructura
Color Puerta

:
:

Almendra
Gris

Características Destacadas
Dimensiones
Formato de Montaje

: 19"

Altura útil

: 11 RU

Profundidad útil

: 15,3" ( 39 cms )

Altura externa:

: 26" ( 68,5 cms )

Ancho:

: 20,5" ( 52 cms )

Fondo

: 20" ( 51 cms )

Capacidad

: 90 lbs ( 45 kgs )

Peso:

: 32 lbs ( 16 kgs )

Guías de montaje que
facilitan la instalación de
la unidad a la pared

Rejilla Plástica para
la instalación de ventilación
forzada.

Parales de montaje
ajustables para el montaje
preciso de los equipos.

Pasacables plásticos para
el acceso de cables desde
la tapa superior.

Materiales
Estructura
Puerta Frontal
Tapas laterales
Ángulos de montaje
Acabados
Llave maestra

Pasacables de 2½”
Rejilla para ventilador
Tornillos
Empaque

: Acero laminado en frío calibre 20.
: Marco metálico en acero laminado
en frío calibre 20 con acrílico o vidrio
templado de seguridad de 4 mm.
: Acero laminado en frío calibre 20, con
cerradura en acero
: Acero laminado en frío calibre 16
marcados bajo el estándar EIA 310D
: Pintura electrostática.
: Acero.
:
:
:
:

PVC
PVC
Tuerca en canastilla o tornillo #12-24
Cartón Corrugado / Película Plástica
( Solo para Colombia )

Sistema de sujeción que
permite el desmonte de
la puerta para configurar
su apertura a la derecha
o la izquierda
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Ranuras de ventilación
laterales que permiten la
rotación de aire al interior
de la unidad.

Modelo de Tapas
Laterales

Gabinetes
de Pared

Descripción de Piezas
Pasacables Plástico de 2 ½” ( 6 cms )

Rejilla Plastica de 5" x 5"
( 12x 12 cms ) para instalación
de ventilador ( opcional )

Parales ajustables
para montaje de
equipos

Puerta lateral desmontable con
chapa

Puerta con marco
metálico y Vidrio de
seguridad o acrílico

Panel posterior con guías de
montaje a pared

Instrucciones de Montaje

TABLA DE REFERENCIA PARA
PERFORACIONES A MURO

1• Demarque la pared de acuerdo a la altura en RU de su gabinete de
tomando como referencia la tabla para perforaciones y perfore la
pared.

RU

2• Ubique los chazos y verifique su completa inserción en la
pared
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3• Coloque el gabinete alineandolo con los chazos y asegurelo
fuertemente con tornillos ( No Incluidos ).
4• Nivele horizontalmente el gabinete y asegurelo fuertemente
con los tornillos.

Herramientas Requeridas

Flexometro

Taladro

Atornillador
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A

B

18,18"

16,10"

46.2 cms

40,9 cms

