
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U 
Profundidad Fija - 68kg

ID del Producto: CABSHF2POSTV

El Estante Ventilado de Alta Resistencia de Montaje Central para Racks de 2 Postes 2U, 
CABSHF2POSTV permite agregar un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente 
cualquier rack de servidores estándar de 2 postes. 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.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades de 
postes, haciendo de este estante de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 
postes, mientras que los orificios de ventilación contribuyen a mejorar la circulación de aire en el rack. 
Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,6 mm, este estante para racks de 2 
postes de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67kg (150 libras) - una solución 
perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o 
accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito 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 la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

Características

• Bandeja ventilada para rack 2U de 2 columnas

• Estante para armario de servidores que se ajusta a cualquier rack 19" de 2 columnas

• Esta bandeja para rack 19 pulgadas 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.

• Esta bandeja para rack ha sido fabricada en acero laminado en frío SPCC de 1,6 mm

• Bandeja para armario de servidores con un diseño de montaje central

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Altura U 2U

Gestión de cables No

Opciones de Montaje Montaje Central

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

149.7 lb [67.9 kg]

Características 
Físicas

Tipo de Gabinete Acero

Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]

Longitud del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 9.1 lb [4.1 kg]

Profundidad Máxima de 6.0 in [15.2 cm]



Montaje

Profundidad Mínima de 
Montaje

3.0 in [7.6 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]

Ancho de la Caja 18.9 in [48.0 cm]

Altura de la Caja 4.4 in [11.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.6 lb [5.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Estante Ventilado para Rack de 2 Postes 2U

4 - Soportes

8 - Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L

8 - Tuercas #10-32 UNF

8 - Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L

8 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

1 - Manual de Instrucciones

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


