Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor
ID del Producto: 4UDRAWER

El Cajón de Almacenamiento 4U de Acero Negro para Racks y Gabinetes de 19 pulgadas, 4UDRAWER
ayuda a organizar el hardware de misión crítica y los accesorios y tiene una capacidad para albergar
hasta 25 kg (55 lbs). 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.
Perfecto para guardar herramientas, software y documentos, este cajón deslizante es una solución
eficaz y económica para un almacenamiento ordenado y accesible. Este cajón de acero laminado en
frío que ofrece durabilidad a largo plazo se puede instalar en cualquier gabinete o rack de servidores
de 19 pulgadas.
Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite agregar almacenamiento a racks y gabinetes de servidores de montaje frontal de 19
pulgadas

Características
• Resistente estructura de acero
• Capacidad de carga 55 libras (25kg)

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Se envía totalmente ensamblado
• Se puede montar en cualquier rack o gabinete de 19 pulgadas
• Diseño compacto

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Altura U

4U

Gestión de cables

No

Capacidad de Carga
(Estacionario)

55.2 lb [25 kg]

Color

Negro

Ancho Interno

15.8 in [40.2 cm]

Altura Interna

5.7 in [14.6 cm]

Profundidad Interna

13.9 in [35.2 cm]

Longitud del Producto

18.9 in [48.1 cm]

Ancho del Producto

15.9 in [40.3 cm]

Altura del Producto

7.0 in [17.7 cm]

Peso del Producto

19.5 lb [8.8 kg]

Longitud de la Caja

20.8 in [52.8 cm]

Ancho de la Caja

17.6 in [44.6 cm]

Altura de la Caja

8.2 in [20.9 cm]

Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

21.5 lb [9.8 kg]

Incluido en la Caja

Cajón de Almacenamiento 4U

Contenido de la
Caja

Tuercas y tornillos

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

