
Armario Rack de Servidores de 15U para Montaje
en Pared - con 12 Pulgadas de Profundidad - de
Marco Abierto
Product ID: RK15WALLO

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 15U de espacio de
almacenamiento, para ahorrarle espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo soporta
un peso de 90kg.

Fácil y sencilla instalación

El rack para equipo de red tiene un fondo de 30,4cm, lo cual resulta ideal en espacios más pequeños. De
fácil instalación, con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el
montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar.
Viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.
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Ahorre espacio

Puede instalar el rack de marco abierto donde el espacio sea limitado, como la pared de una sala de
servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y
garantizar el fácil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

Gracias al sistema de marco abierto, el rack de servidores permite el enfriamiento pasivo del equipo.
Además, el marco abierto facilita el acceso y la configuración del equipo, lo cual le permite la máxima
productividad.

El modelo RK15WALLO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino
en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados

• Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio
y Vídeo

• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones
de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Características

• Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
• Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre

sí para ajustarse a los agujeros con taco de pared estándar
• Empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte
• El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

www.startech.com/es
900 814 332



Warranty 5 Years

Hardware Adjustable Mounting Rails No

Altura U 15U

Estándares Industriales EIA-310-D

Gestión de cables No

Ladder Offset 10 mm [0.4 in]

Ladder Type G-Shape

Montaje en Pared Sí

Mounting Holes Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

60 - M6

Style Montaje en pared

Tipo de Marco Rack Abierto

Tipo de rack 2 postes

U Markings Sí

Ventilador(es) No

Rendimiento Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]

Características
Físicas

Altura del Producto 77.5 cm [30.5 in]

Altura Externa 77.5 cm [30.5 in]

Altura Interna 66.8 cm [26.3 in]

Ancho del Producto 50.4 cm [19.8 in]

Ancho Externo 50.4 cm [19.8 in]

Ancho Interno 46.5 cm [18.3 in]

Longitud del Producto 30.5 cm [12 in]

Peso del Producto 12.5 kg [27.6 lb]

Profundidad Interna 29.2 cm [11.5 in]

Profundidad Máxima de Montaje 30.5 cm [12 in]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 13 kg [28.7 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 60 - Tornillos M6

60 - Tuercas Enjauladas M6

60 - Arandelas
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16 - tornillos de montaje

2 - carriles verticales

2 - soportes horizontales

1 - Manual de Instrucciones

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