
Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas (254mm) de 
Profundidad - en Acero de Servicio Pesado - con Capacidad de Carga de 20kg - Negro

ID del Producto: CABSHELF1U10

Este estante de bastidor 1U le permite añadir 10 pulgadas de espacio de almacenamiento plano a 
cualquier bastidor o armario de servidor compatible con EIA-310.

El duradero estante de bastidor fijo puede soportar hasta 20 kg (44 lbs.) de equipo y está construido 
con acero laminado en frío de calidad comercial SPCC.

El estante voladizo 1U le permite optimizar su espacio de trabajo al ofrecerle la posibilidad de montar 
equipos en su rack en lugar de ocupar espacio en el escritorio o en el suelo. Es perfecto para su 
entorno SOHO (pequeña oficina, oficina en casa), sala de servidores o cualquier otro lugar con espacio 
disponible limitado.

Puede instalar el estante para rack 1U en su rack a cualquier altura, lo que le proporciona una 
superficie estable para colocar equipos que no sean montables o para almacenar sus herramientas.

CABSHELF1U10 está respaldado de por vida con 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

Características

• COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Estante de 19" para armario rack de servidores 1U de 10" de 
profundidad que cumple con EIA/ECA-310 para un ajuste universal en cualquier rack o armario de 
servidor/AV. Incluye tuercas jaula M6 y tornillos para montar el estante

• DISEÑO DURABLE: Bandeja de estante en voladizo de alta resistencia que es fácil de instalar, 
construida en acero durable comercial laminado en frío SPCC calibre 16 con soporte para peso de 
hasta 20kg

• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL: Fabricado con rebordes delanteros y traseros orientados hacia abajo 
que ocupan un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los 
rebordes hacia abajo no interfieren la instalación de equipo

• SE INSTALA EN CUALQUIER MARCA DE RACK: El estante es totalmente compatible con nuestra 
gama completa de armarios y cajas para servidores/redes (4POSTRACK12U, RK2236BKF) y otras 
marcas como: HP, APC, Dell y Lenovo

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales 
de informática, este estante para rack de servidores 1U está respaldado de por vida, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Marco Acero

Altura U 1U

Gestión de cables No

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

44.1 lb [20 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Incluye 4x arandelas encopadas en C

Características 
Físicas

Color Negro



Tipo de Gabinete Acero

Ancho Interno 17.4 in [44.3 cm]

Longitud del Producto 9.8 in [25 cm]

Ancho del Producto 18.3 in [46.5 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Peso del Producto 4.4 lb [2.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.8 in [50.3 cm]

Ancho de la Caja 11.3 in [28.6 cm]

Altura de la Caja 2.3 in [58 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.4 lb [2.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 4 - Tuercas Enjauladas M6

4 - Tornillos M6

1 - Estante 1U Fijo

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


