
Bracket de 1U de Montaje en Pared para Panel de Parcheo - 19in - Acero - Soporte 
Vertical de Pared para Equipo de Redes y Datos

ID del Producto: RK119WALLV

El Soporte de Acero para Rack de Equipos de Montaje Vertical en Pared 1U 19 pulgadas, RK119WALLV 
ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos de montaje en rack (p. 
ej. dispositivos de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de la 
pared) para ahorrar espacio. 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.

Además, el soporte de 1U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio facilitando el 
acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Perfecto para entornos SoHo 
(Small Office, Home Office), este resistente soporte de acero de montaje en pared fabricado conforme 
a la norma EIA-310 para racks de 19 pulgadas es ideal para lugares que carecen de espacio suficiente 
para un rack de servidores de tamaño completo.

Se puede instalar en casi cualquier superficie de pared/techo (paneles de yeso, por ejemplo) ya que 
los orificios de montaje están ubicados a 16 pulgadas de distancia proporcionando compatibilidad con 
los entramados de construcción estándar.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece un Soporte de Montaje en 
Pared 2U 19 pulgadas, un Soporte de Montaje en Pared 3U 19 pulgadas y un Soporte de Montaje en 
Pared 4U 19 pulgadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared

• Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y 
liberar espacio

• Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones de rack

Características

• RACK VERTICAL DE MONTAJE EN PARED DE 1U: Admite equipos de TI/AV/Red/Ordenador de 19" de 
cualquier profundidad - Capacidad de 56,7kg - Cumple con EIA-310 - Diseño compacto de montaje en 
pared para ocupar el mínimo espacio en la sala de servidores

• LISTO PARA USAR: Se envía completamente montado e incluye 6 tornillos para madera, 4 tuercas y 
tornillos jaula M5 para montar el rack y el equipo - Los agujeros para el montaje en la pared admiten 
una distancia de 40,6cm entre tacos

• FABRICADO PARA DURAR: El rack vertical está fabricado con un marco de acero de calibre 14 - 
Proporciona un anclaje sólido y estable para montar equipo - La pintura con recubrimiento de polvo y 
la soldadura interior de las esquinas garantizan durabilidad

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Este rack que cumple con la TAA, permite montar verticalmente 
servidores, conmutadores de red, paneles de parcheo o equipos audiovisuales para facilitar el acceso a 
los equipos allí donde no es deseable un rack completo

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los 
profesionales de informática y respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe 
gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 1U



Perfil para carriles de 
montaje

En L

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 125.0 lb [56.7 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de 
madera; para instalar en otro tipo de superficies se 
requiere hardware adicional.

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.3 cm]

Altura del Producto 2.3 in [5.9 cm]

Peso del Producto 1.5 lb [0.7 kg]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 20.4 in [51.8 cm]

Ancho de la Caja 6.6 in [16.7 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [7.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.1 lb [1.0 kg]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte Vertical de Montaje en Pared

4 - Tornillos M5

4 - Tuercas Jaula M5

6 - tornillos para madera

1 - manual de instrucciones

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


