Rack de Servidores de 2 Columnas con Ruedas - 42U
ID del Producto: 2POSTRACK42

Guarde sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este resistente rack 42U. Gracias a
su diseño con 2 postes y de fondo abierto, este rack ahorra espacio, lo cual significa que es
ampliamente compatible con equipos de mayor longitud.
Este rack de 2 postes incluye cuatro ruedas giratorias, las cuales permiten desplazarlo fácilmente en la
sala de servidores, oficina o estudio. Es fácil cambiar de lugar o desplazar el rack para que el equipo
instalado en el rack se pueda conectar con otros dispositivos situados en distintos lugares de su
espacio de trabajo.
Este duradero rack de servidor con dos postes está fabricado con acero de gran grosor, en lugar de
aluminio, lo cual garantiza una plataforma de instalación estable. Tiene capacidad para soportar una
carga estática de hasta 272 kg, además de cumplir con varias normas industriales sobre racks
(EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una plataforma estable que evita la
necesidad de kits de montaje.
Puede instalar fácilmente en el rack su equipo de red compatible con las normas ANSI/EIA RS-310-D
sin que se requiera el uso de hardware adicional. Con cuatro agujeros cuadrados de montaje, tiene un
diseño universal compatible con la mayoría de equipos de rack.
El modelo 2POSTRACK42 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilícelo en su sala de servidores o entornos en donde sea necesario instalar equipos de
telecomunicaciones y redes
• Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual podrá desplazar en su estudio,
para conectarse con varios equipos

Características
• Para facilitar el transporte, este Armario Rack para Servidores incluye cuatro ruedas giratorias que
facilitan su desplazamiento
• Gracias al diseño de marco abierto y los agujeros cuadrados de montaje, este Rack 2 Columnas
ofrece amplia compatibilidad con la mayoría de equipos de montaje en rack
• Este Rack 42U está fabricado en acero que garantiza una mejor estabilidad y durabilidad
• Armario para Servidores con 42U de espacio de montaje
• Instale equipos de red estándar en Rack Abierto mediante el uso de tornillos y tuercas enjauladas
• El Armario Rack 42U permite instalar su equipo de una manera fácil para usarlo rápidamente

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Montaje en Pared

No

Tipo de rack

2 postes

Tipo de Marco

Rack Abierto

Altura U

42U

Características
Especiales

Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo
Marcas de U
Perfil para carriles de
montaje

En C

Tipos de Perforaciones
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento
Capacidad de Carga
(Estacionario)

663.0 lb [300 kg]

Color

Negro

Características
Físicas

Material de Fabricación Acero
Medidas del
Producto
Longitud del Producto

23.6 in [60 cm]

Ancho del Producto

23.5 in [59.7 cm]

Altura del Producto

6.6 ft [2.0 m]

Peso del Producto

52.1 lb [23.6 kg]

Altura con Ruedas

6.8 ft [2.1 m]

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja

6.7 ft [2.1 m]

Ancho de la Caja

8.5 in [21.7 cm]

Altura de la Caja

6.7 in [17.1 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

66.2 lb [29.9 kg]

Incluido en la Caja

Barras Inferiores de Soporte

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Carriles Verticales
Carriles Horizontales
Barras de Soporte en Ángulo

Ruedas de 5cm para Trabajo Pesado
Ruedas de 5cm con Freno para Trabajo Pesado
Tornillos M6
Tuercas M6
Tornillos Tipo M6 para Ruedas
Tuercas Enjauladas M6
Tornillos M6 para Rack
Arandelas de Plástico
Llave Hexagonal de 4mm
Guía Rápida de Instalación

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

