Charola para Rack de Servidor 1U de 16" de profundidad - Con capacidad para 20kg de
peso
ID del Producto: CABSHELF116

La bandeja duradera de montaje en rack tiene capacidad para un peso de 20kg en equipo y está
fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.
La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje
de su equipo en un rack de 19 pulgadas, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo.
Solución perfecta para entornos SOHO (pequeña oficina/oficina en casa), salas de servidores, centros
de datos o cualquier otro entorno con espacio disponible limitado.
Puede instalar la bandeja 1U de estante en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una
superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack, como una computadora,
o una superficie donde almacenar sus herramientas.
StarTech.com somete todos sus productos a pruebas de compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así, ofrecer productos de la más
alta calidad a los profesionales de TI. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer
a los clientes asistencia de preventa y postventa.
El modelo CABSHELF116 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no
requiere montaje en rack
• Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Características
• Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero
de servicio pesado
• Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo de
computo o audiovisual no diseñado para montaje en rack
• Instale su equipo en espacio en rack 1U
• Con capacidad para 20kg de peso
• LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support & has been the choice of IT
professionals for 30 years, conducting thorough compatibility & performance testing on all products

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Altura U

1U

Gestión de cables

No

Estándares
Industriales

EIA/ECA-310-E

Capacidad de Carga
(Estacionario)

44.2 lb [20 kg]

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Ancho Interno

17.4 in [44.3 cm]

Longitud del Producto

15.8 in [40.1 cm]

Ancho del Producto

18.3 in [46.5 cm]

Rendimiento

Características
Físicas

Altura del Producto

1.7 in [43.0 mm]

Peso del Producto

7.2 lb [3.3 kg]

Longitud de la Caja

17.3 in [44 cm]

Ancho de la Caja

22.0 in [56 cm]

Altura de la Caja

2.8 in [70 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

8.7 lb [4.0 kg]

Incluido en la Caja

bandeja 1U

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Tornillos M6-12
Tuercas Enjauladas M6
Arandelas M6 acopadas de plástico

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

