
Juego Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Armario con Rieles Top Hat Mini G 
Rails

ID del Producto: ADJDINKIT

El Kit de Rieles de Montaje DIN Ajustables para Rack - Top Hat/Mini/G, ADJDINKIT facilita el montaje 
de su equipo de rieles DIN en un rack de servidores de 19 pulgadas o sobre una tapa de pared, sin 
desperdiciar espacio debido a los requisitos que exigen los soportes. 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 Kit incluye los tres sistemas de rieles DIN más utilizados: Tipo Top-Hat, Mini Top Hat, y G.

Ofrece garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Instale el hardware de los rieles DIN en un rack o gabinete de 19  pulgadas

• Es posible utilizar dos kits  ADJDINKIT en la misma altura U, uno frente al otro y montados sobre los 
rieles de la parte delantera y trasera

Características



• COMPATIBILIDAD ESTÁNDAR: Gracias a su diseño universal, este soporte para carril DIN se adapta 
a racks o armarios para servidores estándar de 19 pulgadas de ancho y ocupa 2U de espacio - La 
capacidad máxima de peso es de 12,5kg

• CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO PESADO: El kit de carril DIN está fabricado con acero prensado en 
frío macizo, por lo que mantendrá su valioso equipo montado de forma segura

• USO VERSÁTIL: Este kit de carril DIN ofrece una profundidad de carril DIN ajustable para acomodar 
una amplia gama de productos, incluyendo convertidores de medios de carril DIN, conmutadores PoE 
industriales y equipos de audio y AV

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este kit de carriles para montaje en bastidor incluye tres tipos de carriles 
DIN (top-hat, top-hat en miniatura y tipo g), por lo que es compatible con casi todos los equipos de 
carril DIN

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales 
de informática, este kit de montaje en carril DIN está respaldado de por vida, incluida asistencia 
técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Marco Acero

Altura U 2U

Gestión de cables No

Características 
Físicas

Color Negro

Ancho Interno 16.4 in [41.7 cm]

Altura Interna 3.3 in [85 mm]

Profundidad Interna 8.7 in [22.2 cm]

Longitud del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto 9.9 in [25.2 cm]

Altura del Producto 3.5 in [8.9 cm]

Peso del Producto 4.7 lb [2.1 kg]



Profundidad Máxima de 
Montaje

8.7 in [22.2 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.5 in [49.5 cm]

Ancho de la Caja 11.0 in [27.9 cm]

Altura de la Caja 4.6 in [11.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.8 lb [2.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soportes para Rieles de Montaje DIN

1 - Riel DIN Top-Hat

1 - Riel Din Mini Top-Hat

1 - Riel Din Top-Hat Tipo G

1 - Pack  de tornillos y tuercas M5 (4 de cada uno)

2 - Tornillos de cabeza redonda

2 - Tornillos para montaje de riel DIN

2 - Tuercas de mariposa

4 - Arandelas de plástico

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


