
Armario Rack Deslizante 12U de 4 Postes para
Servidores
Product ID: PORACK12U

Este rack 12U deslizante hacia fuera ahorra espacio, a la vez que mantiene su equipo para montaje en
rack organizado y accesible. Este compacto rack de marco abierto se puede deslizar hacia fuera y rotar
fácilmente, lo cual simplifica la instalación y el acceso a su equipo, así como el mantenimiento necesario.

El rack tiene capacidad de peso total de 56,7kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Le ayuda a ahorrar valioso espacio en el suelo. Está diseñado para su instalación en espacios pequeños,
como debajo de una mesa o en un armario o despensa. Su versatilidad lo convierte en el rack perfecto
para el alojamiento de sus servidores en una sala de juntas, oficina pequeña/oficina en casa, un
restaurante o cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento
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Para fácil instalación y mantenimiento de su equipo, la base del rack de servidores 12U está sobre carriles
deslizantes, lo cual facilita el acceso a la parte trasera de su equipo. Con su diseño de marco abierto, el
rack no solo maximiza el acceso, sino que además ofrece al equipo flujo de aire sin obstrucciones, lo cual
ofrece enfriamiento pasivo para mantener su equipo para montaje en rack en funcionamiento a
temperaturas óptimas.

Ahorre en gastos de envío

El rack viene empacado en una caja plana, lo cual reduce el volumen de envío y disminuye
significativamente los gastos de envío, en comparación con racks que se envían totalmente ensamblados.
Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente, resulta fácil de transportar y almacenar.

El modelo PORACK12U está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y
conmutadores KVM de montaje en rack

• Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de
rack

• Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de
radio o de televisión

Características

• El diseño deslizante hacia fuera le permite gestionar fácilmente su
equipo para montaje en rack

• Empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y
reduce los gastos de envío

• El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo
• Guarde sus servidores en un armario o despensa, sin que estorben
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Warranty 2 Years

Hardware Adjustable Mounting Rails No

Altura U 12U

Estándares Industriales EIA-310-D

DIN 41494

EIA/ECA-310-E

IEC 60297-3-100

Gestión de cables Sí

Ladder Offset 0 mm [0 in]

Ladder Type L-Shape

Montaje en Pared No

Mounting Holes Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

48 - M5

Ruedas No

Sistema de Bloqueo No

Style Floor-Mounted

Tipo de Marco Rack Abierto

Tipo de Puerta Delantera Abierto

Tipo de rack 4 postes

Tools Included No

U Markings Sí

Ventilador(es) No

Rendimiento Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]

Características
Físicas

Altura del Producto 61.5 cm [24.2 in]

Altura Interna 53.4 cm [21 in]

Ancho del Producto 48.7 cm [19.2 in]

Ancho Interno 45.1 cm [17.8 in]

Color Negro

Longitud del Producto 56.8 cm [22.4 in]

Peso del Producto 23.1 kg [51 lb]

Profundidad Máxima de Montaje 42.5 cm [16.7 in]
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Tipo de Gabinete Acero

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 24.9 kg [55 lb]

Sin Armar Sí

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - bandeja deslizante

1 - Soporte superior

6 - carriles verticales

1 - placa estabilizadora

1 - placa de seguridad

4 - gestores delgados de cables

1 - Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de
Base Lastrada

2 - tornillos

24 - tornillos de montaje

24 - tuercas de ensamblaje

48 - Tuercas Jaula M5

48 - Tornillos M5

1 - Manual de Instrucciones

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