
Estante de 2U para Rack de Servidores - de 2 Columnas - de Montaje Central - 
Ventilado

ID del Producto: CABSHF2POSTV2

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

Nuestra bandeja para rack 2U es compatible con la norma EIA 310, lo cual significa que se ajusta a la 
mayoría de racks estándar de 48,26cm con 2 postes. Los soportes de montaje incluidos se pueden 
ajustar para que admitan diferentes profundidades de poste, lo cual convierte a esta bandeja de rack 
para montaje en el centro en una solución universal para almacenamiento en rack con 2 postes, a la 
vez que el diseño con aberturas de ventilación mejora la circulación del aire en el rack.

Fabricado en acero laminado en frío de categoría comercial SPCC, esta duradera bandeja para rack de 
equipo de red, con 2 postes, admite hasta 34kg de equipo: solución perfecta para almacenar equipo 
no instalable en rack, herramientas, periféricos o accesorios de su rack 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 informática. Los asesores técnicos locales 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

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

Características

• Se ajusta a la mayoría de los racks estándar de 19 pulgadas y 2 columnas

• Diseño de montaje central

• Soporta hasta 34kg de carga

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 8.4 lb [3.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 21.7 in [55.0 cm]

Ancho de la Caja 21.5 in [54.5 cm]

Altura de la Caja 4.3 in [11.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.6 lb [5.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante de 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.


