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Descripción
OPGACH4PPA

La Charola Fija para fabinete de pared Optronics está 
diseñada para dar una facilidad de administración y 
distribución de los diferentes dispositivos alojados en los 
gabinetes de comunicaciones, de fácil instalación por su 
sistema de instalación para montaje en gabinete.

La charola está fabricado de material SPCC de acero 
laminado en frío con espesor de 1.2 mm, lo cual le da un 
gran soporte para alojar distintos elementos de 
comunicaciones como equipos activos o equipo de 
visualización. Tiene una capacidad de peso de 80 kg y es 
aplicable para gabinete con profundidad de 600 mm. Lo 
cual la hace una excelente opción para tener movilidad 
dentro de los gabinetes en los cuartos de 
comunicaciones.

La charola es de fácil instalación para gabinetes de 19”. 
Este es un excelente complemento para los gabinetes 
optronics por su diseño de larga duración y sus 
excelentes acabados.

Características

- Adecuado para gabinete de ancho de 19”
- Peso soportado de 80 kg
- Fácil de instalar

*Imagen del producto sólo representativa

Especi�caciones generales

Estructura

Dimensiones

Peso

Material
Color
19”Tipos de racks

Profundidad 
de gabinete
Peso soportado

Terminado

Humedad
Temperatura de 
operación

Estándar
EIA-310

600 mm

80 kg
Fosforo con recubrimiento en 
polvo color negro
10% - 90%

-30 ºC a 68 ºC

Individual
Con empaque
Individual
Con empaque

IEC 60297

Acero laminado en frío
Negro

450 x 485 x 32.5 mm ± 3
470 x 510 x 50 mm ± 3
2.7 kg ± 10%
2.9 kg ± 10%

DIN 41494 parte 1 y 7
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Productos relacionados

1. Gabinete de pared 6 UR - OPGAPA006USHK
2. Gabinete de pared 9 UR - OPGAPA009USHK
3. Gabinete de pared 12 UR - OPGAPA012USHK
4. Barra de 6 contactos - OPGABC1906
5. Charola de teclaro 2 UR - OPRACHT02U
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