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Características
Diseño de vanguardia con dimensiones precisas
Fácil instalación y mantenimiento
Paneles con cerradura
Registros para la entrada de cableado por la parte
superior e inferior
Se puede ubicar en pared, o en el suelo
Pre instalación para ventiladores disponible
Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles

Trasera

Tornillo toma tierra

Guía lateral ajustable

Panel lateral extraible

Material principal
Acero laminado
Tratamiento
Las puertas pueden ser abiertas de derecha a izquierda
Capacidad de carga
Capacidad de carga: 60Kg

Panel trasero extraible

1. Marco
2. Puerta frontal
3. Panel lateral
4. Barra en L
5. Panel trsero
6. Marco para instalación
7. Guia perﬁl

lateral

dimensiones de instalación
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lateral (sin abertura)

trasera

RMI SERIES
Lista de artículo

Lista de accesorios

1. Bandeja superior - 1pcs
2. Bandeja inferior - 1pcs
3. Soporte horizontal - 4pcs
4. Soporte vertical - 4pcs
5. Puerta lateral - 4pcs
6. Cubiertas - 2pcs
7. Rail de montaje - 2pcs
8. Panel trasero - 1pcs
9. Panel de montaje trasero - 1pcs
10. Puerta principal - 1pcs

1. Tornillo Allen M8*12 - 16pcs
2. Tuerca tornillo Allen M8 - 16pcs
3. Tornillo M6*12- 12pcs
4. Tuerca aluminio cuadrada M6 - 4pcs
5. Cubre tornillos M4*8 - 12pcs
6. Arandela de plático 3mm - 1pcs

Paso1:

Paso2:

Utilize los tornillos
M8*12 y las tuercas
m8 para incorporar la
bandeja superior y
los soportes laterales.
Vea la imagen

Utilize los tornillos
M6*12 y las tuercas
de aluminio M6 para
conectar los soportes
horizontales y verticales.
Vea la imagen

Paso3:

Utilize los tornillos
M6*12 y las tuercas
de aluminio M6 para
conectar los soportes
horizontales y verticales.
Vea la imagen

Paso5:

Paso4:

Utilize los tornillos
M4*8 tornillos para
ensamblar el panel
trasero.
Vea la imagen

Paso6:

Utilize los tornillos
M4*8 tornillos para
ensamblar el panel
trasero.

Ensamble la puerta
frontal con el panel
superior y el panel
inferior.

Vea la imagen

Vea la imagen

