
✓ Fabricado en distintas alturas 4, 6, 9, 12 y 15 Us

✓ Disponible en fondo 450mm y 600mm

✓ Acceso mediante laterales desmontables y puerta frontal 

✓ Incluye cerradura con llave

✓ Preinstalación de ventiladores

✓ Fabricado con lo mas rigurosos controles de calidad

✓ Cumple con las normativas CE Y RoHS

UN CUERPO
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Rack Mural 19” Lapara Networking

➢ Armario mural en formato de 19” diseñado para la instalación de equipos activos y elementos de 
cableado estructurado para redes de telecomunicaciones y PYMES. 

➢ Racks ideados para pequeñas instalaciones en negocios y oficinas (PYMEs y Small-Offices). 

➢ Solución económica y de calidad para integradores que buscan fiabilidad en sus instalaciones. 

➢ Su robusta construcción en acero laminado le dotan de una capacidad de carga de hasta 60 Kg. 

➢ Cuentan con un cuidado diseño y una elegante puerta frontal construida en cristal templado 
ahumado.

➢ Permite rápidas operaciones técnicas gracias al acceso desde sus paneles extraíbles, a los que 
también se les puede incluir cerraduras para mayor seguridad. 

➢ No requiere de mantenimiento y es de fácil instalación, se puede ubicar tanto en pared como en 
suelo, y cuenta con registros para la entrada de cableado desde la parte superior e inferior. 

MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES

Código  EAN Altura Ancho Fondo Formato 

LA-00020101 8436597253604 4 Us 600 mm 450 mm Montado

LA-00020102 8436597253611 6 Us 600 mm 450 mm Montado

LA-00020103 8436597253628 9 Us 600 mm 450 mm Montado

LA-00020104 8436597253635 12 Us 600 mm 450 mm Montado

LA-00020203 8436597253642 9 Us 600 mm 600 mm Montado

LA-00020204 8436597253659 12 Us 600 mm 600 mm Montado

LA-00020205 8436597253666 15 Us 600 mm 600 mm Montado

LA-00020110 8436597253703 4 Us 600 mm 450 mm Flatpack

LA-00020111 8436597253710 6 Us 600 mm 450 mm Flatpack

LA-00020112 8436597253727 9 Us 600 mm 450 mm Flatpack

LA-00020113 8436597253734 12 Us 600 mm 450 mm Flatpack


