
Barra de Tierra para Racks de Servidores - 1U o 10U

ID del Producto: GNDBAR1U

Esta barra de contacto a tierra de 1U o 10U ofrece una manera fácil de crear un contacto a tierra para 
su valioso equipo instalado en un rack. Si desea proteger su inversión, puede instalar esta barra en su 
rack o armario de servidores para crear un contacto a tierra de sus servidores, consolas KVM, 
conmutadores de vídeo y demás dispositivos de conexión en red. 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.

Esta barra de contacto a tierra sirve de puente para sus dispositivos instalados individualmente en un 
rack, ya que permite que la electricidad estática encuentre un contacto directo a tierra. Sin un 
contacto a tierra, cualquier equipo instalado en un rack podría fácilmente sufrir daños debidos a 
sobretensiones causadas por la corriente estática. Esta barra de contacto a tierra protege su equipo de 
sobretensiones, lo cual a su vez evita gastos por reemplazo de equipo dañado.

Puede instalar esta barra de contacto a tierra en cualquier modelo de rack de servidores estándar, con 
los tornillos M5 y las tuercas enjauladas incluidos.

La barra GNDBAR1U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Conéctela a su equipo utilizado para tareas esenciales, a fin de garantizar que ninguno de sus 
componentes del rack sufran daños por sobretensiones eléctricas.

• Ahórrese los gastos debidos al reemplazo de costosos dispositivos instalados en rack que se han 
dañado por sobretensiones eléctricas

Características

• Proteja su equipo instalado en rack contra sobretensiones eléctricas

• Se instala fácilmente en cualquier rack o armario estándar de servidores

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Ofrece contacto a tierra para hasta diez dispositivos individuales

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 10U

Montaje en Rack Sí

Características 
Físicas

Color Cobre

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 19.0 in [48.2 cm]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.2 in [5.0 mm]

Peso del Producto 15.2 oz [429.3 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.6 in [49.9 cm]

Ancho de la Caja 1.2 in [3.1 cm]



Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Barra de contacto a tierra

12 - Tornillo M5 de 20mm

2 - Tuercas Jaula M5

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


