
Panel de Iluminación para Montaje en Rack de
Servidores - Lámpara para Data center - 1U
Product ID: RKPNLLT

Este panel de luz para montaje en rack 1U se instala en cualquier armario compatible con EIA-310 y le
permite completar tareas dentro de cualquier rack de servidores que requiera iluminación. El panel se
instala en 1U de espacio de cualquier rack estándar de 19 pulgadas e incluye dos luces ajustables de
cuello de cisne, cada una de longitud de 432mm. Para facilitar la instalación, el panel de luz también
incluye un cable de 1,5m que puede extenderse fácilmente hasta una unidad PDU instalada dentro del
rack.

Iluminación orientada mediante luces ajustables

Esta luz para montaje en rack le permite dirigir la luz hacia el punto exacto donde se requiera. La lámpara
incluye dos luces de fácil ajuste que se pueden situar independientemente con brazos flexibles tipo cuello
de cisne. También puede orientar las luces para su funcionamiento conjunto, a fin de intensificar la
iluminación en una ubicación en concreto.
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El diseño flexible de cuello de cisne ofrece una capacidad de movimiento casi ilimitada, ya que se puede
plegar fácilmente 360 grados en cualquier dirección. Las luces se inclinan, giran y rotan, a fin de poder
cambiar de posición una y otra vez al instante.

Control preciso de la luz, con interruptores de encendido y atenuación

Para simplificar su funcionamiento, la luz para montaje en rack incluye un botón redondo que facilita el
ajuste de la luz a la configuración perfecta. A diferencia de algunos sistemas de luces para montaje en
rack que requieren la desconexión física del cable de alimentación para su apagado, esta luz LED para
rack tiene un interruptor integrado de encendido/apagado.

Ahorre energía con las luces LED

Esta luz 1U para rack incluye luces LED duraderas y que generan muy poco calor, a diferencia de otros
sistemas que utilizan luz incandescente. Esta luz para montaje en rack le garantiza que su equipo no se
recalentará debido al calor generado por la luz.

El modelo RKPNLLT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito
de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Se instala en su rack de servidores para facilitar la visualización de
su equipo

• Ideal para armarios multimedia situados en espacios oscuros

Características

• Posicione la luz en el punto exacto donde la necesite, gracias a las
dos luces de fácil ajuste mediante los brazos independientes de
cuello de cisne

• Logre la iluminación perfecta mediante el botón redondo de
atenuación que ajusta la intensidad de ambas luces

• Ahorre energía y tenga la certeza de que su equipo no se
recalentará, gracias a las luces de tipo LED

• Interruptor de encendido/apagado que facilita el control
• Se instala en solo 1U de espacio
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Warranty 2 Years

Hardware Altura U 1U

Estándares Industriales EIA-310-D

Mounting Holes Slot

Number and Type of Included Cage
Nuts

4 - M5

Rendimiento Extensión máxima del brazo 17 in [432 mm]

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida 0.5 A

Corriente de Entrada 0.4 A

Polaridad Central Positivo

Tensión de Entrada 12 AC

Tensión de Salida 12 DC

Características
Físicas

Altura del Producto 1.7 in [44 mm]

Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]

Longitud del Cable 60 in [152.4 cm]

Longitud del Producto 19 in [482.6 mm]

Peso del Producto 24.4 oz [690 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - panel de luz

4 - Tuercas Jaula M5

4 - Tornillos M5

1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE,
ANZ)

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