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Gabinete 42U 2100x1000 
Autosoportdado Armable c/
Puerta Microperforada

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes Trimerx, son diseñados para alojar 

equipamiento de telecomunicaciones con medida estandar de 

19”, con la finalidad de administrar, 

organizar y proteger los sistemas de red.

Los gabinetes Trimerx están construidos de acuerdo a las 

necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que 

contienen paneles que se desmontan en la parte superior e 

inferior para la entrada del cableado, siendo esta una de las 

ventajas para evitar perforaciones adicionales innecesarias.

Los gabinetes con puerta de vidrio templado permiten la 

correcta visualización de los equipos albergados dentro del 

gabinete sin la necesidad de abrirlo.

Además la puerta trasera doble hoja microperforada que 

permite un ahorro sustantivo en base a los gabinetes con 

puerta trasera simple.

NETWORK SOLUTIONS

GABINETES AUTOSOPORTADOS ARMABLES

ACCESORIOS INCLUIDOS

• Bandeja de Ventilación forzada de:

       4 turbinas para gabinete 800 mm (profundidad)

       2 turbinas para gabinete 600 mm (profundidad)

• 2 Bandejas de 500 mm y 1U.

• Kit de Ruedas y Topes.

• Kit de Pernos y Tuercas.

• Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.

• Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.

• Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.

• Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y 

  fijación del gabinete.

• Puerta doble hoja trasera microperforada para ahorrar espacio.

CARACTERÍSTICAS
  ESPECIFICACIONES

Dimensiones

embalaje: 670 x 1070 x 2085 mm

Ancho: 600 mm

Profundidad: 1000 mm

Alto: 2100 mm

Material SPCC acero laminado en frio

Puertas delantera Puerta ARS Microperforada

Puerta Trasera Puerta Doble Hoja microperforada 

Paneles Laterales 2 Piezas removibles para facilitar mantenimiento

Perfil de montaje 4 piezas numeradas a 42U

Espesor de perfil montaje 2.0mm

Material de perfil montaje Zinc libre de estática

Ángulo de montaje 6 piezas

Espesorde ángulo montaje 1.5 mm

Espesor otros materiales 1.2 mm

Ruedad de alta resistencia 4 piezas de 2”

Grado de protección IP20

Carga estática 800 kg. (con patas ajustables)

Estándares
ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 DIN 41494-1, DIN 
41494-7, ETSI
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ACCESORIOS INCLUIDOS SIN COSTO ADICIONAL

NETWORK SOLUTIONS

GABINETES AUTOSOPORTADOS ARMABLES

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TXCOACCE3354 TX GABINETE 2100x1000 42U ARMABLE PUERTA MICROPERFORADA

Entérese de nuestras POLÍTICAS DE GARANTÍA

BANDEJA VENTILACIÓN FORZADA

• Caracteristicas 1 de la ventilación forzada

• Caracteristicas 2 de la ventilación forzada

• Caracteristicas 3 de la ventilación forzada

KIT RUEDAS Y TOPES

• Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.

• Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.

• Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.

• Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y 

  fijación del gabinete.

• Puerta doble hoja trasera para ahorrar espacio.

BANDEJAS PORTA EQUIPOS

• Caracteristicas 1 de la bandeja portaequipos.

• Caracteristicas 2 de la bandeja portaequipos.

• Caracteristicas 3 de la bandeja portaequipos.

KIT DE PERNOS Y TUERCAS

• Laterales desmontables con cierres plásticos y chapa.

• Rieles de montaje fácilmente ajustables en profundidad.

• Chapa de seguridad frontal laterales con llave única.

• Kit de ruedas y topes para facilitar el desplazamiento y 

  fijación del gabinete.

• Puerta doble hoja trasera para ahorrar espacio.

CARACTERÍSTICAS


