
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con 
Postes Ajustables y Rodamientos

ID del Producto: 4POSTRACK12A

El rack de marco abierto 4POSTRACK12A ofrece un alojamiento abierto, duradero y flexible para 
servidores de montaje en rack y equipo para redes. El rack está hecho con rieles de montaje de gran 
grosor que garantizan una plataforma estable de instalación, con dos postes ajustables para ajustarse 
a fondos variables. 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.

Dado que tiene un diseño universal compatible con equipos de fabricantes conocidos y cumple con la 
norma EIA-RS-310C, este rack de marco abierto se envía en una caja plana, lo cual reduce los gastos 
de envío y simplifica su manipulación y ensamblaje.

Para más versatilidad, este rack 12U incluye 4 ruedas giratorias y tiene una altura total de 661 mm, lo 
cual permite colocarlo (rodarlo) debajo de la mayoría de los escritorios/mesas o bancos de trabajo, sin 
casi ningún esfuerzo.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de 
montaje y espacio limitado

• Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

• De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje 
debajo del mostrador de la caja registradora

• Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

• Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de 
servidores

• Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo

• Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o 
televisión

Características

• Diseño de marco abierto 12U que facilita el acceso y el mayor flujo del aire

• Ruedas giratorias incluidas

• TAA compliant for GSA Schedule purchases

• Dos rieles ajustables para fondos de montaje variables

• Se envía en una caja plana para facilitar su manipulación

• Su altura inferior a los 91 cm es ideal para desplazarlo (con las ruedas) bajo escritorios/mesas o 
bancos de trabajo

• Rieles de montaje resistentes

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 12U

Características Carriles de montaje ajustables



Especiales

Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo

Perfil para carriles de 
montaje

En L

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

595.4 lb [270 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 35.9 in [91.3 cm]

Ancho del Producto 21.0 in [53.4 cm]

Altura del Producto 23.1 in [58.6 cm]

Peso del Producto 34.4 lb [15.6 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

35.9 in [91.3 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

3.8 in [9.7 cm]

Altura con Ruedas 25.9 in [65.7 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 36.3 in [92.1 cm]



Ancho de la Caja 24.4 in [62.0 cm]

Altura de la Caja 6.5 in [16.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

41.0 lb [18.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - Marco delantero/trasero

4 - Poste de montaje

2 - Rieles ajustables

4 - Ruedas

52 - Pernos hexagonales 1/4-20 x 12

52 - Arandelas de 1/4"

16 - Tuercas KEP

16 - Tornillos M6

16 - Tuercas Enjauladas M6

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


