
Gabinete Abisagrado para Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas - De Montaje en 
Pared y con Puerta en Malla de Acero

ID del Producto: RK1219WALHM

Este Gabinete para Rack de Servidores, ofrece una solución durable para el montaje de equipo de 
servidores, routers, conmutadores y otro tipo de equipo de redes al tiempo que ahorra espacio y 
molestias.

Este resistente gabinete rack de 12U incluye un diseño de acero de alta calidad y una puerta de 
acceso ventilada de acero mallado para mantener su equipo de rack asegurado y ventilado.

Una adición adecuada a cualquier sala de servidores, armario de cableado, área de manufactura, 
bodega o local en donde el equipo de redes requiere un nivel adecuado de protección, este rack de 
12U acomoda dispositivos de montaje en pared con una profundidad de 19 pulgadas e incluye un 
diseño con una bisagra trasera que facilita el acceso a cableado y puertos de los dispositivos 
instalados.

Nuestro Gabinete Rack 12U está diseñado para una confiabilidad garantizada de forma que le permite 
ser una plataforma segura para todos sus valiosos equipos, y está respaldado por la garantía de por 
vida de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones



• El montaje de equipo de red estándar de 19 pulgadas en entornos expuestos o no seguros

Características

• Diseño único abisagrado que se abre para fácil acceso a su equipo

• Soportes para ventilador, para ventilación adicional opcional

• Paso directo de cableado a través de la parte trasera del gabinete

• Paneles laterales removibles con seguro

• Diseño de acero resistente

• Puerta de malla de acero para más seguridad

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 12U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Lengüeta(s) para conexión a tierra

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 132.3 lb [60 kg]



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Malla de Acero

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera 
extraíble

Tipo de Panel Lateral Acero

Características del 
panel lateral

Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y 
removibles

Tipo de Puerta Trasera Acero

Características de la 
puerta trasera

Candado de seguridad con llave

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 22.0 in [56 cm]

Profundidad Interna 20.6 in [52.2 cm]

Longitud del Producto 21.7 in [55 cm]

Ancho del Producto 23.5 in [59.7 cm]

Altura del Producto 25.0 in [63.5 cm]

Peso del Producto 55.4 lb [25.1 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

15.4 in [39.2 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

2.7 in [6.8 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 27.6 in [70 cm]

Ancho de la Caja 26.2 in [66.5 cm]



Altura de la Caja 26.1 in [66.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

62.0 lb [28.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete abisagrado negro

1 - Juego de llaves

10 - Tornillos M6

10 - Tuercas Enjauladas M6

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


