
Panel Ciego 1U para Racks y Armarios de Servidores de 19 pulgadas - Panel de Relleno 
1U para Racks de Servidores de 19" - de Acero - Negro

ID del Producto: BLANKB1

El panel BLANKB1 1U para bastidores y armarios para servidores de 19 pulgadas está diseñado 
conforme a las especificaciones EIA RS-310-C y se adapta a todos los bastidores y armarios para 
servidores estándar de 19 pulgadas.

Ideal para mejorar el flujo de aire dentro del rack cubriendo los espacios no utilizados, el panel de 
relleno/panel ciego está fabricado en acero laminado en frío y presenta un acabado con recubrimiento 
en polvo negro que combina con la mayoría de los racks y armarios para servidores negros estándar 
del sector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Ideal para llenar espacios en un rack cuando no es necesario instalar otros equipos

• Ayuda a direccionar el flujo de aire

Características

• Acero Laminado en Frío SPCC, 1,2 mm de espesor



• Acabado pulverizado negro para hacer juego con la gran mayoría de los racks y armarios

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Marco Acero

Altura U 1U

Estándares Industriales EIA RS310-C

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.2 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 9.7 oz [273.7 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.4 in [49.3 cm]

Ancho de la Caja 2.2 in [5.5 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.4 oz [321.8 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Placa Ciega 1 U

1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula M6 (2 pares)

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


