
Gabinete Rack para Servidores 18U - incluye
Ruedas y Niveladores - 32" de Profundidad
Product ID: RK1836BKF

Este rack de servidores (18U ) ofrece amplio espacio de almacenamiento en un gabinete elegante y
seguro, para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack
de 48.26cm, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de
telecomunicaciones, audiovisuales (A/V) y de cómputo. 

Sencilla instalación del equipo 

Este gabinete rack no ensamblado para servidores ha sido diseñado con diversas características que le
permiten incorporar de forma fácil muchos equipos. Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar
de forma fácil el fondo del carril en hasta 813mm.  
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Proteja de forma segura su equipo

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una
elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. El rack para servidores con puerta de vidrio también
tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido
desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo de red. 

Máxima facilidad de maniobra 

Este gabinete rack para servidores con ruedas garantiza el acceso sencillo a su equipo instalado en la
parte trasera, a la vez que facilita la movilidad en su oficina o sala de sala de servidores. Una vez que la
estructura del equipo de red está en la ubicación deseada, puede estabilizarla mediante los pies
niveladores, en en el caso de aplicaciones de instalación vertical. 

Favorito de los profesionales de TI desde 1985    

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia
con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes
asistencia preventa y postventa. 

El modelo RK1536BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para servidores de montaje en rack, conmutadores KVM,
equipo de redes y consolas de armario

• La solución perfecta para talleres de tecnología y centros de
reparación con espacio limitado que utilizan equipos de montaje en
los que la seguridad es importante

• Salas de edición de audio/vídeo o de equipos de montaje en rack
para transmisión desde estudios de radio o televisión

Características

• Empacado en cajas planas para reducir los gastos de envío y facilitar
el montaje en el lugar de instalación

• Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
• Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento

pasivo
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Warranty Lifetime

Hardware Altura U 18U

Características de la puerta
delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera
reversible y extraíble

Características de la puerta trasera Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y
removible

Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y
removibles

Características Especiales Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Patas niveladoras

Marcas de U

Carriles de montaje ajustables

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Montaje en Pared No

Perfil para carriles de montaje En G

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Tipo de Panel Lateral Acero

Tipo de Puerta Delantera Acero con ventana de vidrio

Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero

Tipo de rack 4 postes

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento Capacidad de Carga (Estacionario) 1768 lb [800 kg]

Características
Físicas

Altura con Ruedas 39.1 in [994.1 mm]

Ancho Interno 23.5 in [596 mm]

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Profundidad Interna 39.1 in [992 mm]

Medidas del
Producto

Altura del Producto 36.6 in [93 cm]

Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]

Longitud del Producto 39.4 in [100 cm]
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Peso del Producto 143.7 lb [65 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 32 in [81.3 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 5.5 in [14 cm]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 12.1 in [30.8 cm]

Ancho de la Caja 40.2 in [102.2 cm]

Longitud de la Caja 46.7 in [118.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 154.7 lb [70 kg]

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 2 - Panel y Marco Lateral

4 - Barras base superior e inferior

1 - Panel Superior

2 - Panel inferior con ranura para gestión de cables

1 - Panel inferior (macizo)

1 - Puerta delantera

1 - Puerta trasera

8 - Esquineros de Plástico

8 - Tornillo de cabeza hexagonal M8-20

8 - Arandela abierta M8

8 - Tornillo de cabeza plana M4-10

4 - Tornillo de cabeza hexagonal M6-12

6 - Tornillo M5-12

1 - Llave hexagonal para tornillos M6

1 - Llave hexagonal para tornillos M8

24 - Tornillo M6-12 (cabeza en cruz)

24 - Tuerca enjaulada M6

24 - Arandela acopada plástica M6

2 - Rueda

2 - Rueda con freno

16 - Perno M6-10 (cabeza en cruz)

4 - Patas niveladoras

2 - Llave de la puerta
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2 - Llave del panel lateral

2 - Pin de bisagra de la puerta

1 - Destornillador de estrella

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