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Color:
[ Especificaciones ]

Peso: 25.75lb

(11.68Kg)

Unidades en la tapa: 10U
Unidades en la base: 6U

[ Características ]
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaje en rack inclinado de 10U en la
parte superior
6U de montaje en rack en el frente
Rieles roscados de acero
Tapa dura y puertas
Puertos de acceso lateral para
enrutamiento de cables
Puertas delanteras y traseras
moldeadas por inyección y tapa
Dos cierres de gatillo patentados con
bloqueo TSA
Apilable para almacenamiento y
transporte.

[ Descripción ]
El 1SKB-R106 es una carcasa inclinada de 10U en la parte superior y frontal de 6U que cuenta con rieles roscados de acero, tapa dura y puertas,
puertos de acceso lateral (para enrutamiento de cables) y tiene suficiente espacio para montar el nuevo estante retráctil 1SKB0-AV8. La base de una
pieza está rotomoldeada de polietileno de densidad media lineal (LMDPE), mientras que las puertas y la tapa delantera y trasera duras están moldeadas
por inyección de estireno modificado con caucho (RMS). La tapa trasera proporciona el máximo acceso al engranaje de cremallera.
Dos seguros de gatillo patentados por la TSA SKB aseguran la tapa, mientras que la parte superior plana dura permite el apilamiento durante el
transporte y el almacenamiento.
El 1SKB-AV8 8 es un estante retráctil de 8U diseñado después de nuestro AV-14 (un accesorio Mighty GigRig 1SKB19-R1406). El AV-8 no solo es un
gran accesorio / complemento para el 1SKB-R106, sino que también se puede montar en cualquier carcasa de tipo mezclador inclinado con al menos
8U de espacio en rack, incluidos nuestros 1SKB-82DJ, 1SKB-84DJ y Productos 1SKB-106DJ. El AV-8 es la solución perfecta para una computadora
portátil o proyector.

[ CDMX ]
55.1328.0711- 55.8851.8725
[ WhatsApp ] 55 3851 2609
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