Protector de policarbonato

Cajas De Control
De Acceso STI

STI-7515F

STI-7516A

VER NOTA
AL DORSO

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Estas cajas multipropositos selladas y resistentes al agua pueden montarse ya sea
contra una pared o sobre un pedestal y son ideales para una variedad de equipos para
control de acceso.
Las cajas están disponibles en dos profundidades. Las cajas “A” brindan una
profundidad de 4.25” (108 mm) y las cajas “F” 2.0” (50,8 mm).
La STI-7515 posee cuatro orejas para montaje lo que permite instalarla contra
una pared. Se la puede utilizar como cerramiento eléctrico multipropósito, caja de
empalmes, etc. La STI-7516 puede ser instalada sobre un pedestal de montaje y es
ideal para una puerta de ingreso, interruptor de llamada o cualquier configuración de
dispositivo eléctrico.

Para mas informaciones, llame al 1-248-673-9898 o visite el sitio www.sti-usa.com

· Ayuda a resolver problemas de
instalacíon para una variedad de
equipos para control de acceso.
· Las cajas son estancas para protección
adicional de estos importantes
dispositivos.
· La STI-7515 tiene cuatro orejas de
montaje para permitir su instalación
contra una pared.
· La STI-7516 está diseñada para su
instalación sobre un pedestal de
montaje.
· Disponible en dos profundidades.
· Accesorios para montaje incluidos.
· Garantía de tres años contra rotura del
policarbonato durante el uso normal.

Cajas De Control De Acceso STI
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-7515A
STI-7515F
STI-7516A
STI-7516F

Accesorio
KIT-318

Caja Control Acceso, montaje en pared, caja “A”
Caja Control Acceso, montaje en pared, caja “F”
Caja Control Acceso, montaje pedestal, caja “A”
Caja Control Acceso, montaje pedestal, caja “F”
Placa adaptadora para el montaje de la tapa
trasera “A” o “F” al pedestal

GARANTÍA

˜
Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante
el
uso normal.
NOTA:
Las cajas no incluyen el pedestal. Para información sobre el mismo
ver hoja se especificaciones STI-9779/STI-9780.
Las partes sombreadas representan las orejas para montaje
(incluidas solamente en la STI-7515) para instalación en paredes.
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STI-7515A WALL MOUNT
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Tollfree: 800-888-4784
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www.sti-usa.com

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove, Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
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www.sti-emea.com

Sujeto a cambio sin previo aviso.
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