
Rack Abierto de 2 Columnas para Servicio Pesado - 12U

ID del Producto: 2POSTRACK12

Este rack de 2 postes se puede colocar en el suelo o en su escritorio/mesa para crear un espacio de 
almacenamiento 12U, para dispositivos de montaje en rack de 19 pulgadas, compatibles con la norma 
EIA-310-D, como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales. El rack crea una resistente solución 
de almacenamiento, con capacidad para una carga total de 160kg.

Esta compacta solución de montaje con 2 postes ocupa poco espacio y está diseñada para ofrecer una 
estabilidad excepcional, con una capacidad total de peso de hasta 160kg. El rack se ajusta a casi 
cualquier entorno y se puede colocar sobre cualquier superficie, como su suelo, su escritorio o su 
mesa.

Este rack de servidor con 2 postes se empaca en una caja plana que reduce el volumen de transporte, 
lo cual a su vez reduce significativamente sus gastos de envío. El rack se empaca de forma eficaz, a 
fin de poder almacenarlo fácilmente en cualquier lugar, hasta que vaya a instalarlo posteriormente.

Para facilitar la instalación del equipo, el rack incluye tuercas de clip que no requieren herramientas y 
que se acoplan sin problema a los agujeros redondos que han sido previamente taladrados en este 
rack. Las tuercas de clip que no requieren herramientas facilitan la instalación, a diferencia de las 
tuercas cuadradas, que son más problemáticas.

El modelo 2POSTRACK12 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   



Aplicaciones

• Utilice este armario para alojar su equipo audiovisual en entornos como restaurantes o bares, donde 
el espacio es limitado

• Instale su equipo en un rack, en entornos como su taller de reparación o de electrónica

• Aloje su equipo de audio y vídeo, en entornos como salas de edición o estudios de radio y televisión

Características

• AMPLIA VENTILACIÓN: El rack de bastidor abierto 12U proporciona un alojamiento duradero y al aire 
libre para servidores montados en rack de 19" y equipos de red - Gestione y acceda fácilmente a sus 
equipos, con el diseño de bastidor abierto

• DISEÑO UNIVERSAL: Este rack 12U cumple con los estándares EIA-RS-310C, ofreciendo una 
versatilidad compatible con equipos de varios fabricantes populares

• CONSTRUIDO PARA DURAR: El rack para servidores de alta resistencia cuenta con carriles de 
montaje de calibre grueso para garantizar una plataforma de instalación estable, soporta hasta 160kg 
y tiene una altura total del producto de 61,3cm

• CUMPLE CON LA TAA: El estante para cargas pesadas 12U de 2 columnas es un producto que 
cumple con la TAA y se adhiere a los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) de 
EE.UU., lo que permite las compras gubernamentales GSA Schedule

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los 
profesionales de informática, este rack de bastidor abierto está respaldado de por vida, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 12U

Características 
Especiales

Ensamblaje Sencillo

Perfil para carriles de 
montaje

En L



Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Circular (para tuerca de clip)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

352.8 lb [160 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 12.0 in [30.6 cm]

Ancho del Producto 20.4 in [51.8 cm]

Altura del Producto 24.1 in [61.3 cm]

Peso del Producto 15.1 lb [6.9 kg]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 28.5 in [72.5 cm]

Ancho de la Caja 14.1 in [35.8 cm]

Altura de la Caja 3.0 in [76.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

17.4 lb [7.9 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - soporte derecho

1 - soporte izquierdo

1 - Soporte superior



1 - soporte inferior

4 - Patas de Goma

12 - tornillos 10-32 (cabeza en cruz)

36 - tornillos de montaje 10-32

36 - tuercas de clip

1 - Manual de Instrucciones

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


