
Juego Adaptador de Profundidad de Riel para Racks
de Servidores - 2U
Product ID: RDA2U

Este kit adaptador para racks de servidores extiende o reduce el fondo de montaje de dos unidades (2U)
de su rack, en hasta 10cm. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos
Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del
Programa GSA.

Admite tamaños variables de equipos

Instale equipos en su rack para servidores que sean hasta 10cm más largos o más cortos que el fondo de
montaje del rack, y aumente así la capacidad de almacenamiento de su rack. Si utiliza el extensor de rack
de 2U en una instalación con 2 mástiles, tendrán una capacidad total de carga de peso de 9kg, así como
de 59kg con 4 mástiles.
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Ahorre dinero

Este kit adaptador del fondo de carril le permite personalizar su rack para servidores, a fin de ser
compatible con varios fondos de montaje y consolidar su equipo en un solo rack, a fin de evitar la
adquisición de racks de diferentes tamaños.

Gestione fácilmente sus cables

Este kit extensor para racks de equipos de red también le ayuda a gestionar sus cables. Puede instalar
equipos a 10cm de los carriles, a fin de evitar que los cables sobresalgan del rack. Puede instalar equipos
que tengan cableado voluminoso, a fin de minimizar la tirantez de los cables y facilitar el acceso a los
cables.

Ofrecemos una amplia selección de productos que le ayudarán a optimizar su espacio de almacenamiento
en racks de servidores, con el fin de mejorar la eficiencia, el acceso y la funcionalidad de dicho espacio.
Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida
desde Norteamérica.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Personalice el fondo del rack
• Oficinas con espacio limitado

Características

• Personalice su rack para servidores aumentando o disminuyendo el
fondo de montaje en 10cm

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del
gobierno de EE.UU.

• Gestione más fácilmente los cables dentro de su rack cambiando el
fondo de su equipo

• Se ahorra tiempo, gracias a todos los tornillos y tuercas incluidos
para el montaje de los adaptadores

• Evite tener que adquirir varios racks consolidando todo su equipo en
un lugar
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Warranty 2 Years

Hardware Altura U 2U

Rendimiento Capacidad de peso para 2 postes 9kg

Capacidad de peso para 4 postes 59kg

Características
Físicas

Altura del Producto 1 in [2.5 cm]

Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 4.4 in [11.3 cm]

Peso del Producto 8.7 oz [246.8 g]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1 in [25 mm]

Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.2 oz [289.4 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 2 - soportes adaptadores de fondo

4 - tornillos 10-32 x 5/8

4 - tuercas enjauladas 10-32

1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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