
El gabinete para resguardo de DVR de 3 Unidades de 
Rack con 18.5” de profundidad útil es un complemento 
ideal, ya que resguarda el equipo y evita que sea 
manipulado o retirado sin autorización. Su 
construcción cumple con el estándar EIA de 19”.

La puerta frontal tiene una lámina de policarbonato 
sólido de 3mm. de espesor. La tapa superior es 
removible para un cómodo y fácil acceso durante la 
instalación y mantenimiento, y cuenta con chapa para 
mantener seguro el equipo.

ESPECIFICACIONES
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MODELO LA300GDVR3
GABINETE PARA RESGUARDO DE 
DVR DE 3 UR 19”

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El gabinte cuenta con una chapa seguridad en la 
parte frontal para garantizar la seguridad de su 
equipo.

La tapa superior puede ser removida fácilmente sin 
utilizar ninguna herramienta para ello, esto es lo 
que permite la instalación del equipo. Además la 
puerta frontal es abatible para fácil acceso.

Tapa removible y puerta frontal

Está construido para brindar una excelente 
ventilación en la parte inferior y en los laterales de la 
tapa superior del gabinete. Cuenta también con 
perforaciones en la parte trasera para acometidas 
de cables.

Ventilación y perforaciones para acometidas

Chapa de seguridad

GABINETE PARA 
RESGUARDO DE DVR



Incluye accesorios para su montaje: 8 tornillos 
pavonados y un juego de llaves. Pesa 5.4 Kg.

Empaque
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Cumple los requerimientos específicos por EIA 
en el estándar EIA/ECA-310-E.

4.94” Alto x 17.5” Ancho x 19.2” Profundidad
(125.5mm x 447mm x 487.7mm) 
3UR.

Dimensiones máxima de videograbadora:
3“ Alto x 17.32” Ancho x 17” Profundidad
(76.2mm x 440mm x 431.8mm)

Dimensiones

Estándares

Pintado en color negro texturizado mediante 
proceso electrostático de pintura en polvo con 
una base poliéster de 5 pasos: desengrase, 
enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellador.

Pintura 

INFORMACIÓN TÉCNICA

APLICACIONES
El gabinete especializado para resguardo de DVR 
Laces Network, provee una base sólida para el 
montaje de videograbadoras con el beneficio 
agregado de seguridad al contar con chapas. 

GABINETE PARA 
RESGUARDO DE DVR

Tipo de acero
SAE 1010 en su totalidad calibre 18


