
Estante Ajustable 1U Ventilado para Rack de Servidores - 79,3kg - Bandeja Universal 
de 19 Pulgadas Ajustable de 49,5 a 96,5cm -  para Equipos de Red y AV - 27,5" ( 
69,8cm) de Profundidad

ID del Producto: ADJSHELF

El estante de montaje con fondo ajustable ADJSHELF constituye una forma sencilla de organizar el 
hardware informático más importante en los armarios y estanterías de servidor.

Compatible con todas las estanterías y armarios de servidor de 19 pulgadas (de ancho), el fondo de 
este soporte de estante atornillable se puede ajustar entre 19 a 38 pulgadas, como sea necesario. Su 
resistente fabricación de acero laminado en frío ofrece una larga durabilidad y admite un peso de 
hasta 80 kg.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Para usar con gabinetes y racks de servidores de 19 pulgadas

• Espacio de almacenamiento adicional para hardware de sistemas de misión crítica.



Características

• AJUSTE UNIVERSAL DE 19": Este estante ventilado para montaje en rack está diseñado para 
ajustarse a cualquier rack de servidores de 19" y tiene una profundidad de superficie fija de 70cm, y 
un rango de profundidad de montaje ajustable de 50-97 cm

• MÁXIMA VENTILACIÓN: El estante ventilado garantiza un flujo de aire constante para disipar 
eficazmente el calor en los servidores - También funciona muy bien para mantener fríos sus equipos 
informáticos y audiovisuales

• DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE: Construido en acero laminado en frío comercial SPCC, el 
resistente estante para armarios de grado informático garantiza su durabilidad a largo plazo y soporta 
una carga total de peso de 80kg

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Con una profundidad de superficie de 70cm y un rango de profundidad 
de montaje ajustable de 19,5-38", este estante puede funcionar con cualquier rack de 19". 
Proporciona espacio de almacenamiento adicional para herramientas

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los 
profesionales de informática, este estante ajustable para rack está respaldado de por vida, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Altura U 1U

Gestión de cables No

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

176.4 lb [80 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Profundidad ajustable de 19" a 38"

Características 
Físicas

Color Negro

Ancho Interno 17.6 in [44.6 cm]

Altura Interna 1.6 in [40 mm]

Profundidad Interna 27.6 in [70 cm]



Longitud del Producto 38.3 in [97.4 cm]

Ancho del Producto 17.5 in [44.5 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Peso del Producto 9.7 lb [4.4 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

38.3 in [97.4 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

19.5 in [49.5 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 28.7 in [73.0 cm]

Ancho de la Caja 20.5 in [52.0 cm]

Altura de la Caja 2.6 in [6.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.2 lb [5.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante Ranurado Fijo

2 - Soportes para Montaje Frontal

2 - Soportes para Montaje Trasero

8 - Tornillos M5

8 - Tuercas Jaula M5

8 - Tuercas de seguridad con bridas M5

8 - Tornillos de cabeza redonda M5

1 - Manual de Instrucciones

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


