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Maletas Industriales | Maletines Militares
Estuches de Protección | Cajas Polipropileno
Mochilas Resistentes | Cajas Biometricas

Color:
[ Especificaciones ]
Exterior Anchura: 20.75”
Exterior Altura: 3.57”

(52.71cm)
(9.53cm)

Peso: 6.55lb

(2.97Kg)

Unidades totales: 1U

[ Características ]
•
•
•
•
•
•
•
•

Construido de madera, un núcleo de
madera cubierto por 600 denier nylon
Correa de hombro ajustable y asa de
asa para facilitar el transporte.
14.8” de profundidad (riel frontal a
solapa posterior)
Las tapas acolchadas delantera y
trasera tienen cremalleras resistentes
La bolsa exterior con cremallera es
ideal para cables y / o paquetes de
cuerpo
Bolsa frontal interior que proporciona
un excelente almacenamiento de
antenas de micrófono inalámbrico
Rieles empotrados de acero roscado
Cubierto por la garantía de producto
blando de un año de SKB

[ Descripción ]
El 1SKB-SC191U, un tamaño de bastidor de 1U, está construido con un núcleo de madera cubierto por nylon de 600 deniers. Este estuche blando se
ha desarrollado con el enfoque en la portabilidad e incluye una correa para el hombro ajustable y un asa de asa para facilitar el transporte. El estuche
se puede usar para transportar pruebas o equipos más pequeños montados en bastidor.
La profundidad de 14.8” (riel frontal a solapa posterior) ofrece mucho espacio para los sistemas inalámbricos más populares. La tapa delantera y
trasera acolchada tiene cremalleras resistentes que permiten que las solapas se abran por completo y se plieguen por debajo. Una bolsa con cremallera
en la solapa frontal interna proporciona un excelente almacenamiento de antenas de micrófono inalámbrico. Una bolsa exterior con cremallera de gran
tamaño es ideal para cables y/o paquetes de cuerpo. Los rieles de bastidor de acero roscado están empotrados para proporcionar protección para
los controles del equipo sin inhibir la colocación adecuada de las antenas.
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