
Gabinete Rack de Montaje en Pared 6U de Marco
Abierto - con 18" de Profundidad
Product ID: RK619WALLO

Este gabinete rack de servidores 6U, con marco abierto de montaje en pared, ofrece 6U de espacio de
almacenamiento, para ahorrarle espacio y facilitar la organización de su equipo. El gabinete de 48.26
cm soporta un peso de 80kg.

Fácil y sencilla instalación 

El gabinete rack de marco abierto y montaje en pared tiene un fondo de 45.7 cm, lo cual resulta ideal en
espacios más pequeños. De fácil instalación, con agujeros de montaje espaciados a 40.6 cm 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.  
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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 

Al ser tipo marco abierto, este pequeño gabinete rack para equipos de red y montaje en pared, 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. 

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. 

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Solución perfecta para instalar conmutadores de red sin que estorben
y que queden en la parte de arriba de una oficina, almacén o tienda
de gran tamaño

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

• Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de
Audio y Video

Características

• Los soportes de montaje son de 16 pulgadas de centro a centro lo
que permite instalarlo en cualquier clavo estándar

• Sencillo diseño resistente para implementaciones a bajo precio
• El paquete incluye el hardware necesario para el montaje del equipo
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Warranty Lifetime

Hardware Altura U 6U

Características Especiales Ensamblaje Sencillo

Montaje en Pared

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Montaje en Pared Sí

Perfil para carriles de montaje En G

Tipo de Marco Rack Abierto

Tipo de rack 2 postes

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento Capacidad de Carga 176.8 lb [80 kg]

Características
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del
Producto

Altura del Producto 16 in [40.7 cm]

Ancho del Producto 21.9 in [55.5 cm]

Longitud del Producto 18 in [45.7 cm]

Peso del Producto 23.2 lb [10.5 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 18 in [457.2 mm]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 18.7 in [47.5 cm]

Ancho de la Caja 24.4 in [62 cm]

Longitud de la Caja 20.7 in [52.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 377.7 oz [10700 g]

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Rack

24 - Tornillo M6

24 - Tuercas Enjauladas M6

1 - Rollo de cinta adhesiva de sujetacables gancho y bucle
de 3m (negro)

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