
Charola 2U para Rack de Servidores de 19 Pulgadas de 2 Columnas - Bandeja 
Cantilever de 20" de Profundidad de Montaje Central - con Tuercas/Tornillos Jaula 34kg 
de Carga

ID del Producto: CABSHF2POST2

La charola estante de rack para servidores de 2 postes le permite agregar una charola fija de gran 
capacidad e instalación en el centro a casi cualquier gabinete rack de servidores estándar de 2 postes.

Nuestra charola para rack 2U es compatible con la norma EIA 310, lo cual significa que se ajusta a la 
mayoría de gabinetes estándar de 48.26 cm con 2 postes. Los soportes de montaje incluidos se 
pueden ajustar para que admitan diferentes profundidades de poste, lo cual convierte a esta charola 
para gabinete rack de montaje en el centro en una solución universal para almacenamiento en rack 
con 2 postes.

Fabricada en acero laminado en frío de categoría comercial SPCC, esta charola duradera para gabinete 
de equipo de red, con 2 postes, admite hasta 34 kg de equipo: solución perfecta para almacenar 
equipo no se puede instalar en rack, herramientas, periféricos o accesorios de su gabinete para 
mantenerlos accesibles.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre 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 IT. 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 preventa y postventa.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



 

Aplicaciones

• Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

Características

• COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Charola 2U de 19" para Rack de equipos de red, con fondo de 
50.8cm que se ajusta a cualquier rack de 2 postes que sea compatible con EIA 30; incluye tornillos y 
tuercas enjauladas M6, para su instalación

• BANDEJA DE MONTAJE EN EL CENTRO: El diseño de montaje en el centro permite que el equipo 
ubicado en la charola quede delante de los postes del rack, para facilitar la instalación y gestión de los 
cables

• DISEÑO DURADERO: La charola voladiza de doble cara y para servicio pesado está fabricada en 
acero laminado en frío de alta calidad, según norma 14 SPCC para uso comercial, y tiene capacidad de 
hasta 34kg de peso

• FÁCIL ACCESO: Se puede utilizar para módems, routers, puntos de acceso a Wi-Fi, así como otros 
equipos de IT/redes/telecomunicaciones que no se pueden instalar en un rack, o para almacenar y 
acceder a herramientas y artículos

• GARANTÍA DE POR VIDA: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los 
profesionales de IT; ofrece soporte técnico 24 horas y somete todos sus productos a pruebas 
exhaustivas sobre compatibilidad y rendimiento

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Altura U 2U

Gestión de cables No

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

75.0 lb [34 kg]



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Ancho Interno 17.2 in [43.6 cm]

Longitud del Producto 20.0 in [50.8 cm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 3.5 in [8.8 cm]

Peso del Producto 8.8 lb [4.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 21.7 in [55.0 cm]

Ancho de la Caja 21.3 in [54.0 cm]

Altura de la Caja 4.3 in [11.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.0 lb [5.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Bandeja para rack

4 - Tornillos M6

4 - Tuercas Enjauladas M6

4 - Arandelas M6 acopadas de plástico

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


