
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

ID del Producto: 4POSTRACKBK

El Rack Ajustable Abierto de Servidores de 4 Columnas y 42U DuraRack de StarTech.com, ofrece una 
solución versátil y sólida para montar servidores y otros equipos de red. 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.

Este rack de tamaño completo (42U), ofrece columnas ajustables para máxima flexibilidad, y un 
diseño de marco abierto (bastidor) con canales de montaje de servicio pesado, que aseguran una 
estabilidad estructural excepcional.

Para asegurar una amplia compatibilidad, el rack de 42U incluye un diseño estándar que permite ser 
utilizado con equipos de los fabricantes más populares.

Una solución económica, este rack está fabricado con materiales de alta calidad y está respaldado por 
la Garantía de por Vida de StarTech.com. Además, este se empaca de forma compacta, con el fin de 
facilitar su manejo y ensamblado.

Para una versatilidad aún mayor, StarTech.com ofrece un Juego de Ruedas de 4 Piezas 
(4POSTCASTER) que puede ser instalado en el fondo del rack de servidores de 42U.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



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

• Adecuado para equipo de montaje en rack en donde sea necesaria la seguridad a nivel de rack

Características

• Diseño de marco abierto con rieles de montaje calibre pesado que proporcionan una estabilidad 
estructural excepcional

• Suministra amplia ventilación a un flujo de aire sin obstrucciones que mantiene su equipo de 
montaje en rack a la temperatura del ambiente

• Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA

• Instale. gestione y tenga acceso al cableado de sus equipos fácilmente y sin ninguna obstrucción

• Rieles de montaje ajustables que aseguran la compatibilidad con muchos tipos de equipos de rack

• Base de servicio pesado con perforaciones que permiten atornillar rack al piso cuando se instale 
equipo de rack pesado

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 42U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

Ruedas (opcional)

Ensamblaje Sencillo

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 992.2 lb [450 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 39.2 in [99.5 cm]

Ancho del Producto 22.4 in [57.0 cm]

Altura del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Peso del Producto 102.0 lb [46.3 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

39.4 in [100 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

22.9 in [58.2 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 6.9 ft [2.1 m]

Ancho de la Caja 25.8 in [65.5 cm]

Altura de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

112.0 lb [50.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - Marco delantero/trasero

2 - Placas para el suelo



6 - Brazo ajustable horizontal

2 - Soportes de montaje sobre el suelo

1 - Llave Allen para tornillos M8 con cabeza hexagonal

8 - Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25

42 - Tornillos de cabeza redonda M5x15

16 - Tapones aislantes

50 - Tornillos M5

92 - Tuercas Jaula M5

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


