
OPTRONICS S.A. de  C.V.   ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx Rev.1

Gabinete Marco Giratorio
22 UR

Descripción
OPGAPIMG022OSH

El Gabinete de marco giratorio con profundidad de 600 mm esta diseñado 
para alojar equipos de telecomunicaciones o eléctricos con medidas 
estándar de 19”. Cuenta con riel de montaje giratorio el cual funciona como 
una puerta, y permite abrir y acceder a la parte trasera de los equipos para la 
organización del cableado o mantenimiento. El riel giratorio cuenta con un 
organizador vertical de 22 UR, para la administración del cableado.  

Características 

• Paneles laterales abatibles.
• Puerta frontal y trasera con llave de seguridad.
• Ranuras para ventilación.
• Acceso para cableado en la parte inferior y superior.
• Estructura de 2 postes.
• Compatible con accesorios de 19”.
• Cuenta con organizador vertical.
• Tornillo de puesta a tierra.
• Ruedas o patas fijas como accesorio.
• Disponible en 42UR.

Nota: El equipo a instalar debe tener una profundidad menor a 40 cm.

Especificaciones

Material Acero rolado en frio 

Color Negro

Espesor Rieles: 2.0 mm
Paneles: 1.1 mm
Otros: 1.2 mm

Peso 90 kg

Capacidad de carga (estática) 80 kg

Montaje 19”

Dimensiones internas Ancho: 19”
Altura: 22UR (20 unidades usables)

Dimensiones externas Ancho: 800 mm
Alto: 1110 mm
Profundo: 600 mm

Paneles laterales 1 en cada lado (desmontables)

Riel de montaje 2 piezas

Puerta frontal Cristal templado 5 mm

Puerta trasera Lámina de acero 1 sección. 

Consideraciones El equipo a instalar tiene que tener una profundi-
dad menor a 40 cm.

Estándares 

EIA-310 IEC 60297-2

DIN41494 PARTE 1 DIN41494 PARTE 7

RoHS



OPTRONICS S.A. de  C.V.   ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx Rev.1

Gabinete Marco Giratorio
22 UR

Productos relacionados

1. OPDIRA1UV - Distribuidor de fibra óptica
2. OPGAVO2042 - Ventildor para gabinete 
3. OPGAVP4042 - Ventilador para gabinete 
4. OPGALA22X306I – Lámpara 
5. OPGABC1906 – Barra de contactos
6. OPRACHMO2U- Charola de 2 UR de monitor

Permite abrir y acceder de manera más 
sencilla  a la parte trasera de los equipos 
para su administración y mantenimiento. 
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Marco giratorio


