
Juego Adaptador de Profundidad de Carril para Racks de Servidores - Extensor de 10cm 
- Se Ajusta a TAA - 1U - Kit Adaptador - Extensor de Rack de Redes

ID del Producto: RDA1U

Este kit adaptador le permite extender o reducir, en hasta 10cm, el fondo de montaje de una unidad 
de rack (1U) de su rack para servidores. Si va a utilizar el kit adaptador en una instalación de dos 
postes, los extensores admiten una capacidad total de peso de 4,5kg. Si va a utilizar el kit adaptador 
en una instalación de cuatro postes, los extensores admiten una capacidad total de peso de 40 kg, 
pero además puede utilizar dos juegos de soportes de extensor en una instalación de cuatro postes y 
lograr el mismo rendimiento de capacidad de peso.

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.

Puede utilizar este kit adaptador para instalar equipos en su rack para servidores que sean hasta 
10cm más largos o más cortos que la profundidad de montaje del rack.

Este kit adaptador le permite personalizar su rack para servidores, a fin de poder instalar equipos con 
un fondo diferente, lo cual le permite instalar equipos con fondo diferente en un mismo rack. Es una 
manera económica y sencilla de concentrar todo su equipo en un solo rack, a fin de que solo tenga 
que gestionar un único rack para servidores (no dos).

Este kit adaptador también se puede utilizar como ayuda para la gestión de cables. Puede instalar 
equipos a 10cm de los carriles, a fin de evitar que los cables sobresalgan del rack. Puede utilizar este 
adaptador de fondo de carril para instalar equipos que tengan cableado voluminoso, como paneles de 
parcheo, unidades PDU o conmutadores de red, para minimizar la tensión de los cables y facilitar el 
acceso a los mismos.

El modelo RDA1U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Instale equipos que son hasta 10cm más largos o más cortos que su rack de servidores

• Flexibilice la profundidad de montaje para facilitar la gestión de cables

Características

• ACOMODE EQUIPOS DE VARIOS TAMAÑOS: El kit adaptador extensor de profundidad de rack para 
servidores reduce o amplía la profundidad de montaje de su rack en 10cm (4 pulg.)

• ACOMODAR VARIAS CARGAS DE PESO: La instalación de 2 columnas soporta una carga de peso 
total de 2,5kg (10lb) y en una instalación de 4 columnas soporta una carga de peso total de 40kg 
(90lb)

• AHORRE DINERO: Con este kit adaptador para montaje en rack, puede consolidar su equipo en un 
único espacio, eliminando la necesidad de comprar varios racks - El kit incluye los tornillos y tuercas 
para montar los soportes en su rack existente

• MANEJE LOS CABLES: El kit extensor de rack de red monta el equipo a 10 cm (4 pulg.) de los 
carriles, lo que evita que los cables sobresalgan y minimiza los efectos de la tensión de los cables con 
cableado de alta densidad

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales 
de informática, este extensor de profundidad para rack está respaldado durante 2 años, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Capacidad de peso para 4 postes: 40kg



Capacidad de peso para 2 postes: 2,5kg

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.0 in [10.1 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Peso del Producto 3.7 oz [104.6 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.2 oz [146.7 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - soportes adaptadores de fondo

4 - tornillos 10-32 x 5/8

4 - tuercas enjauladas 10-32

1 - Manual de Instrucciones

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


