
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de
Relleno para Rack
Product ID: RKPNLHS4U

Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", a la vez
que se mantiene el fácil acceso a los equipos de servidores, mediante el uso de este panel de relleno 4U
con bisagras. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de
Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Aspecto profesional

Este panel ciego crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios
vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidores da un aspecto más
ordenado a sus equipos y mejora la organización de la sala de servidores.
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Acceso sencillo

Este panel para rack sin ventilación incluye en su diseño bisagras que permiten abrirlo fácilmente, para un
rápido y sencillo acceso a sus dispositivos instalados en el rack. Puede abrir rápidamente el panel, realizar
los ajustes necesarios de sus equipos y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para
restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le
permite  instalarlo en el lado izquierdo o derecho del rack, como mejor se ajuste a sus requisitos. Este
panel para rack también incluye los tornillos y tuercas para la instalación en el rack, a fin de que tenga
todo lo necesario para que su montaje le resulte sencillo.

Mejore el flujo del aire

El panel de relleno tiene un diseño sin ventilación que ayuda a guiar el flujo del aire hacia la parte de
abajo y posterior de su rack, en lugar de pasar entre los espacios ocupados. El flujo de aire mejorado
garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKPNLHS4U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

www.startech.com/mx
01800-0835517



Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y armarios
de servidores

• Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre
• Contribuya a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack,

en lugar de pasar a través del equipo

Características

• Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los
espacios no utilizados de un rack

• Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la
apertura mediante bisagras del panel

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es

reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la
derecha

• Panel 4U de diseño sólido (sin ventilación) para rack
• Se instala en racks estándar de 19” con 2 o 4 postes
• Sólida estructura de acero
• Se incluyen tornillos y tuercas para rack
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Warranty 2 Years

Hardware Altura U 4U

Estándares Industriales EIA RS310-D

Gestión de la circulación del aire Sin ventilación

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características
Físicas

Altura del Producto 7 in [17.8 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 18.4 in [46.8 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1 kg]

Tipo de Gabinete Acero

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.7 in [43 mm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]

Longitud de la Caja 20.9 in [53 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Panel para rack, sin ventilación y con bisagras (4U)

2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF

2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

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