ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
40539-XMX

De tamaño mediano sola cuadrilla de la placa de fijación, teléfono y vídeo

SOLICITUD

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

de Leviton medianas sola cuadrilla Placas son ideales cuando se necesitan placas de

•

irregulares o de gran tamaño disfraz, lo que resulta en un acabado limpio, profesional.
Las placas de pared de conexión de vídeo durables están disponibles con un
niquelado de mujer a mujer de 75 Ω conector F -Conector, placas de pared telefónicas
con conector 6P4C grado de voz y de vídeo de combinación y placas de pared de
teléfono están también disponibles.

•

Se monta en cajas de montaje de salida simple o cajas de cuatro cuadrados con reductor
proporcionado por el usuario apropiado

• coincide con acabado liso de Leviton existente Midway Placas para un aspecto
uniforme en toda la casa o negocio
• Incluye accesorios de montaje con tornillos de color emparejado placas de pared.
•

Disponible como placa de pared de una sola banda con la salida coaxial y un F-Connector

• Disponible como una placa de pared de salida simple con conector 6P4C grado de voz, y la
combinación de F-conector con el conector 6P4C grado de voz

cumplimiento de las normas
Cumple con todas las normas aplicables: cULus y cumple con FCC Parte 68.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones:

Ver página 2

Color:

Blanco, almendra claro, marfil, marrón

materiales:

De alto impacto, nylon ignífugo

PAÍS DE ORIGEN
40539-CMx: US-40539
PMx: US 40539-0Mx:
Taiwan

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
ESPECIFICACIÓN

Para obtener una copia de las garantías del producto Leviton, visite

El tamaño mediano de un solo cuadrilla de la placa de fijación deberá cumplir con las

www.leviton.com/warranty.

normas aplicables de todo: cULus y cumplir con FCC parte

68. estarán construidos con alto impacto, nylon ignífugo. Será ser 3/8" más
grande que las placas de pared de tamaño estándar, reunido 4.875" H x
3,125" requisitos dimensionales W. La placa de pared deberá estar disponible

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para los archivos CAD, características típicas, o dibujos técnicos (DXF, DWG), visite
www.leviton.com.

con un F-conector o con un conector de grado de voz 6P4C, o el conector de
grado de voz 6P4C combinación con F -Conector. Cada placa de pared
deberá estar disponible en marfil, blanco, almendra claro y marrón. El
fabricante deberá presentar una garantía de producto limitada de un año.
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40539-XMX

3/8" más alta y ancha que las placas estándar para ayudar aberturas en las paredes

3/8" más grande que el tamaño estándar de placas de pared para ocultar aberturas en las paredes
irregulares

conexión al ras telefónicas de montaje o de vídeo. placas de tamaño medio son de

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
40539-XMX

40539-XMX

REFERENCIAS
Descripción

BLANCO

LT. ALMENDRA

MARFIL

MARRÓN

De tamaño mediano sola cuadrilla de vídeo con la placa de fijación Conector F

40539-0MW

40539-0MT

40539-0MI

40539-0MB

40539-PMW

40539-PMT

40539-PMI

40539-PMB

40539-CMW

40539-CMT

40539-PMI

40539-CMB

De tamaño mediano sola cuadrilla de la placa de fijación Teléfono con 6P4C voz Grado
conector

De tamaño mediano sola cuadrilla Teléfono Vídeo y la placa de pared con 6P4C voz
Grado conector y F-Connector
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