
Gabinete de Servidores Rack a prueba de Ruido -
Rack de 12U con Ruedas - 22 Pulgadas de
Profundidad
Product ID: RKQMCAB12V2

El armario silencioso de oficina (12U) para servidores, modelo RKQMCAB12V2, permite alojar de forma
discreta un equipo de servidor, de red o audiovisual, con un elegante acabado e insonorización. 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.

Diseñado para mantener en silencio el espacio de trabajo o una sala de juntas, este armario para servidor
tiene aislamiento por espuma en la parte superior, inferior y trasera, a fin de ofrecer la máxima
insonorización. Al minimizar el ruido de los equipos en funcionamiento, hay menos distracciones causadas
por el ruido, así que es posible instalar los más importantes equipos de hardware en entornos en que el
ruido sea un factor determinante.

www.startech.com/mx
01800-0835517



Para garantizar un rendimiento pleno de su valioso equipo, este armario para servidores ofrece la máxima
circulación de aire y un entorno operativo con más enfriamiento, gracias al módulo integrado de 3
ventiladores (3.5 mm, 120 CFM). Además, este armario silencioso se integra de forma armónica en una
oficina o sala de juntas, gracias al acabado de madera laminada y la ventana frontal de vidrio tintado, la
cual facilita la visibilidad de cualquier equipo para su monitorización, así como cerraduras con llave en la
parte delantera y trasera, a fin de impedir accesos no autorizados a su interior.

Dado que ofrece versátiles opciones de instalación, este armario con aislamiento y cuatro postes tiene un
fondo ajustable de 447 mm a 547 mm, a fin de adaptarse a varios tamaños de equipo, y soporta hasta
272 kg de peso. El armario también incluye resistentes ruedas instaladas de fábrica, a fin de colocarlo (y,
por consiguiente, el servidor) donde sea necesario, sin problemas.

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

• Aisle equipo ruidoso y reduzca el ruido de operación en áreas
sensibles, tales como oficinas, salsas de juntas y salones de clase

• Permite el montaje de un equipo de servidor o de red en una sala de
juntas bien amoblada

• Atractivo armario para servidor que no afea el espacio limitado de
una oficina pequeña o doméstica

Características

• Armario 12U con aislamiento, silencioso, para atenuar los sonidos
• Módulo integrado de ventilador, con (3) ventiladores de 8,8cm
• Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
• Elegante acabado de madera con ventana frontal de vidrio tintado
• Capacidad de soporte de peso de hasta 272 kg
• Fondo de montaje ajustable: de 447mm a 547mm
• Cerradura con llave delantera y trasera
• Tanto la ventilación, como los puertos de cables traseros con kit de

espuma insonorizante
• Totalmente ensamblado de fábrica
• Ruedas incluidas
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Warranty 2 Years

Hardware Altura U 12U

Características de la puerta
delantera

Candado de seguridad con llave

Características Especiales Carriles de montaje ajustables

Ruedas (Incluidas)

Se envía totalmente ensamblado

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Montaje en Pared No

Opciones de enfriamiento Tres ventiladores incluidos 92mm

Perfil para carriles de montaje En G

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Tipo de Panel Lateral Acero

Tipo de Puerta Delantera Madera con ventana de vidrio

Tipo de Puerta Trasera Acero

Tipo de rack 4 postes

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento Airflow Rate 40 CFM

Audible Noise 36 dBA @ 1 Meter

Capacidad de Carga (Estacionario) 600 lb [271.5 kg]

Características
Físicas

Características de la puerta trasera Candado con llave, con puerta trasera removible

Color Dark Gray with Wood Finish Top

Medidas del
Producto

Altura con Ruedas 28.1 in [71.3 cm]

Altura del Producto 25.3 in [64.2 cm]

Ancho del Producto 27.8 in [70.5 cm]

Ancho Interno 18.6 in [47.2 cm]

Longitud del Producto 30.8 in [78.3 cm]

Peso del Producto 182.4 lb [82.6 kg]

Profundidad Interna 28.4 in [72.1 cm]

Profundidad Máxima de Montaje 21.6 in [54.8 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 14.1 in [35.9 cm]
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Información de la
Caja

Altura de la Caja 34.2 in [86.8 cm]

Ancho de la Caja 29.8 in [75.7 cm]

Longitud de la Caja 31.3 in [79.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 192.5 lb [87.1 kg]

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Rack de 12U

4 - Llaves (2 delante, 2 detrás)

30 - Destornilladores M6

30 - Tuercas Jaula M6

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