
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m

ID del Producto: RK1219SIDEM

El Rack/Armario Abierto para Montaje Perpendicular en Pared (12U 19 pulgadas de ancho), 
RK1219SIDEM permite instalar servidores, equipos de red o de audio y vídeo de forma perpendicular a 
la pared simplificando el acceso a los dispositivos y equipos. 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.

El libre acceso a la parte delantera y posterior de los dispositivos facilita el ajuste del cableado, la 
visualización de LEDs y el acceso a los botones de configuración según sea necesario; además, este 
tipo de configuración posibilita profundidades de montaje mayores que las de los típicos racks de 
pared.

Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack 
abierto optimiza la circulación de aire y tiene una capacidad de carga máxima de 159kg.

Viene con todos los tornillos y las tuercas jaula M5 necesarias para instalar los equipos, ahorrando el 
gasto de tener que comprarlos por separado.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una 
oficina, almacén o supermercado

• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones  de racks pequeños distribuidos 
en toda la organización

• Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo

Características

• Orificios de montaje a 16" de centro a centro para su instalación en entramados de madera estándar 
(también se puede instalar fácilmente en hormigón o acero)

• Incluye los tornillos/tuercas necesarios para el montaje de equipos

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Permite instalar equipos de forma perpendicular a la pared

• Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC

• Diseño de estructura abierta para optimizar el flujo de aire

• Se entrega completamente ensamblado y listo para usar

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 12U

Características 
Especiales

Se envía totalmente ensamblado

Montaje en Pared

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 350.6 lb [159 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 22.3 in [56.6 cm]

Ancho del Producto 21.2 in [53.8 cm]

Altura del Producto 25.9 in [65.9 cm]

Peso del Producto 46.6 lb [21.2 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

20.8 in [52.9 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 23.3 in [59.2 cm]

Ancho de la Caja 22.1 in [56.2 cm]

Altura de la Caja 27.2 in [69.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

54.5 lb [24.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack de 12U

48 - Tornillos M5

48 - Tuercas Jaula M5



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


