Estante Bandeja Ventilado Cantilever 2U de Profundidad Fija para Armario Rack de
Servidores de 19 Pulgadas - en Acero de Servicio Pesado - 22kg de Carga - 16"
(406,4mm) - Negro
ID del Producto: CABSHELFV

El Estante Ventilado Universal de Montaje en Rack 2U con 16 pulgadas de Profundidad, CABSHELFV
permite agregar un estante compacto 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.
Nuestros estantes para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a
disminuir la temperatura en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC,
este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg (50 lbs) - 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
• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Cabe en cualquier rack estándar de 19"
• Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
• Diseño de montaje frontal
• Soporta hasta 22 kg (50 libras)
• Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Tipo de Marco

Acero

Altura U

2U

Gestión de cables

No

Opciones de Montaje

Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Capacidad de Carga
(Estacionario)

50.0 lb [22.6 kg]

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Espesor del Gabinete

0.1 in [1.6 mm]

Longitud del Producto

19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto

16.0 in [40.6 cm]

Altura del Producto

3.5 in [88.0 mm]

Peso del Producto

5.6 lb [2.5 kg]

Rendimiento

Características
Físicas

Información de la

Caja
Longitud de la Caja

22.0 in [56.0 cm]

Ancho de la Caja

16.5 in [42.0 cm]

Altura de la Caja

3.9 in [100.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

7.2 lb [3.3 kg]

Incluido en la Caja

Estante Fijo para Rack 2U

Contenido de la
Caja

Tornillos M5
Tuercas Jaula M5
Manual de Instrucciones

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

