
 
Racks 19” pared uso generalFR6-C

4 guías “U” frontales 
y posteriores

Llave de cierre en 
ambos paneles 

laterales 

Maneta giratoria con llave

Frontales 
puerta 

ventilados

Doble guía 
interna para 
ajuste guías 

U 

Acceso cables protegido con cepillo antipolvo

2 Rejillas para 
ventiladores 

Puerta 
reversible

180o

Toma de tierra

La gama FR6 tiene una estructura robusta. La carga estática a pared es de 60Kgs 
Los accesos superiores e inferiores de cableado son de tipo cepillo que facilitan el acceso 
de cables pero a la vez evitan la entrada de polvo para el resto de zona cepillo no utilizada.
Todos los racks incluyen bolsas con conjuntos de tuercas/arandelas/tornillos para fijar 
accesorios. 

La gama FR6  se compone de un amplio número de modelos de racks 19’’ que abarcan 
desde las 6U hasta las 18U. Ancho 600mm y fondos 450 o 600mm.
Todos los modelos disponen de puerta frontal de cristal con cerradura de asa giratoria de 
alta calidad y laterales desmontables también con llave. 
El diseño de los laterales frontales mejora la ventilación de los equipos.

Descriptivo Uso recomendado y prestaciones destacables

Especificaciones técnicas

FR6-C0664 FR6-C0666 FR6-C0964 FR6-C1264
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ón Material Acero laminado en frío SPCC

Color Negro RAL9005

Grosor 2 mm

Carga estática 65 kg
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Puerta
frontal

Tipo Puerta cristal con laterales perforados

Cerradura Cerradura de maneta con llave

Panel
posterior

Tipo Fijo / Soporte a pared

Cerradura n/a

Panel lateral extraíble Si (con llave)

Entrada de cable superior Si (cepillo antipolvo)

Entrada de cable inferior Si (cepillo antipolvo)

Soporte pared Si

Bastidores
verticales

Cantidad 4

Marcado U Impreso

Tornillos fijación U 12

IP 20

Medidas
(mm)

Ancho 600

Profundo 450 600 450 450

Alto (6u) 370 (6u) 370 (9u) 500 (12u) 635

 KEY4 Accesorios incluidos
   Bandeja 19” 280mm

  Regleta 8 DIN con switch on/off

Ventilador de techo
 con rejilla

Accesorios relacionados Artículos relacionados
 FR6-C1566
 FR6-C1866

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Edición: 2/ Septiembre 2020
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