
Bandeja para Rack de Servidores 2U - Estante para Gabinete de Servidores o Racks de 
Equipos de Red 19" - Acero de Servicio Pesado - Capacidad: 23kg - Profundidad: 56cm, 
Negra

ID del Producto: CABSHELF22

La Charola Fija de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22 permite agregar 
una charola compacta de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 
pulgadas con opciones de montaje frontal. 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.

Nuestras charolas de rack de alta calidad están diseñadas para soportar fácilmente ambientes de 
trabajo exigentes. Fabricada en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, esta charola fija para 
rack de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar 
equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios 
proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que 
no son de montaje en rack



• Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Características

• AJUSTE UNIVERSAL DE 19": Este estante para rack de servidores 2U está diseñado para ajustarse a 
cualquier rack o gabinete de servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas y puede 
alojar sus equipos de hasta 56cm de profundidad

• DISEÑO RESISTENTE Y DURADERO: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC, el estante 
para rack de montaje frontal garantiza durabilidad y soporta un peso total de 23kg, lo que lo convierte 
en la solución perfecta para cualquier entorno

• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL: Labio delantero y trasero orientado hacia abajo que ocupa un espacio 
mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los labios hacia abajo no 
interfieren al colocar o sacar el equipo del estante

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Esta estante fijo de 22 pulgadas (55.8cm) para montaje en rack está 
diseñado para cualquier gabinete o rack de equipos de 19 pulgadas - Proporciona espacio de 
almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este 
estante para rack de servidores 2U 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 2U

Gestión de cables No

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

49.9 lb [22.6 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero



Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]

Ancho Interno 17.4 in [44.3 cm]

Longitud del Producto 22.0 in [55.9 cm]

Ancho del Producto 18.3 in [46.5 cm]

Altura del Producto 3.5 in [8.8 cm]

Peso del Producto 8.2 lb [3.7 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 23.0 in [58.5 cm]

Ancho de la Caja 22.3 in [56.6 cm]

Altura de la Caja 4.3 in [11.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.7 lb [4.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante 2U para Rack

4 - Tornillos M5

4 - Tuercas Jaula M5

1 - Manual de Instrucciones

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


