Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores
ID del Producto: CAB1019WALL

El gabinete rack de servidores de 10U para montaje en pared, modelo CAB1019WALL, se puede
instalar en paredes hechas en la mayoría de los materiales, lo cual permite colocar de forma segura,
según sea necesario, equipos de montaje en rack. 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.
El rack de servidores ofrece capacidad 10U de espacio de almacenamiento y está diseñado para alojar
equipos estándar de racks de 19 pulgadas de ancho. Para garantizar un entorno de funcionamiento a
baja temperatura, el rack de servidores incluye un ventilador instalado en la parte superior (85 CFM),
de 5 pulgadas, así como paneles laterales ventilados: no solo contribuyen a mantener la temperatura
baja, sino que además expulsan las partículas de polvo fuera del rack.
Para evitar que los equipos de red y de servidores sean manipulados, el armario incluye una puerta
frontal de acrílico mate, cuya instalación es opcional, que se puede cerrar con llave y que se abre de
izquierda a derecha o viceversa, como sea necesario.
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en
oficinas, almacenes o supermercados
• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos

en toda la organización
• Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Características
• La puerta frontal se puede desinstalar y su apertura es opcional desde la izquierda o la derecha
• TAA compliant for GSA Schedule purchases
• Incluye un ventilador de 5" (12cm) que se instala en la parte superior y ofrece un flujo de aire de
hasta 85 CFM
• Se entrega completamente ensamblado y listo para usar
• Incluye una puerta frontal de acrílico mate removible que se puede cerrar con llave, además de una
llave de repuesto para la cerradura
• Armario elegante diseñado para durabilidad y fácil acceso

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Montaje en Pared

Sí

Tipo de rack

2 postes

Tipo de Marco

Gabinete Cerrado

Altura U

10U

Características
Especiales

Se envía totalmente ensamblado

Montaje en Pared
Perfil para carriles de
montaje

En L

Opciones de
enfriamiento

Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador
opcional: 120mm

Tipos de Perforaciones
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento
Airflow Rate

82 CFM

Ruido audible

38dbA a 1 metro

Capacidad de Carga

132.6 lb [60 kg]

Color

Off White

Tipo de Puerta
Delantera

Acero con ventana de vidrio

Características de la
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera
reversible y extraíble

Tipo de Panel Lateral

Acero

Ancho Interno

21.9 in [55.5 cm]

Profundidad Interna

23.4 in [59.5 cm]

Longitud del Producto

23.5 in [59.8 cm]

Ancho del Producto

22.0 in [56.0 cm]

Altura del Producto

20.0 in [50.9 cm]

Peso del Producto

38.5 lb [17.4 kg]

Características
Físicas

Medidas del
Producto

Profundidad Máxima de 19.4 in [49.2 cm]
Montaje
Información de la
Caja
Sin Armar (Requiere
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja

25.2 in [64.0 cm]

Ancho de la Caja

26.5 in [67.2 cm]

Altura de la Caja

25.4 in [64.5 cm]

Peso (de la Caja) del

47.5 lb [21.5 kg]

Envío
Contenido de la
Caja
Incluido en la Caja

Armario 10U de rack de servidores
Tornillos M5
Tuercas Jaula M5
Anclaje para la pared
Tirafondos
Teclas
Manual de Instrucciones

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

