
Armario Rack de Servidores de 12U y 19 Pulgadas para Montaje en Pared - Rack de 
Marco Abierto con 12 Pulgadas de Profundidad y 2 Columnas con Tuercas y Tornillos 
Jaula - 90Kg - Negro

ID del Producto: RK12WALLO

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de 
almacenamiento, para ahorrarle espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo 
soporta un peso de 90kg.

El rack para equipo de red tiene un fondo de 30,4cm, lo cual resulta ideal en espacios más pequeños. 
De fácil instalación, con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para 
el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared 
estándar. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su 
transporte y reduce los gastos de envío.

Puede instalar el rack de marco abierto donde el espacio sea limitado, como la pared de una sala de 
servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y 
garantizar el fácil acceso a su equipo.

Gracias al sistema de marco abierto, el rack de servidores permite el enfriamiento pasivo del equipo. 
Además, el marco abierto facilita el acceso y la configuración del equipo, lo cual le permite la máxima 
productividad.

El modelo RK12WALLO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino  en lo alto de una pared en 
oficinas, almacenes o supermercados

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

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

Características

• RESISTENTE Y PRÁCTICO: Rack de marco abierto de 19" para 12U, para equipos de red con montaje 
en pared, con profundidad de montaje de 30,4cm, compatible con EIA/ECA-310, así como con paneles 
de parcheo, estanterías y conmutadores no gestionados

• DE SERVICIO PESADO: Este rack de marco abierto de 2 mástiles, de Servicio Pesado, admite un 
flujo de aire sin obstrucciones y es fácil de instalar, con un diseño durable fabricado con acero SPCC 
laminado en frío y con capacidad para equipos de hasta 90,7kg de peso

• FÁCIL MONTAJE: El rack se envía empacado en plano con embalaje certificado ISTA-6 para 
garantizar una entrega completa y sin daños. También incluye instrucciones completas de montaje

• ACCESORIOS INCLUIDOS: El rack, de montaje en pared, para equipos de sala de servidores / 
ordenadores / comunicaciones / audiovisuales / informática incluye un juego completo de tornillos y 
tuercas enjauladas que permiten fijar de forma segura la totalidad de su equipo en el rack

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de 
los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con 
soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 12U



Características 
Especiales

Ensamblaje Sencillo

Marcas de U

Montaje en Pared

Perfil para carriles de 
montaje

En G

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 25.2 in [64.1 cm]

Peso del Producto 19.1 lb [8.6 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

12.0 in [30.5 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 26.4 in [67.0 cm]

Ancho de la Caja 20.9 in [53.0 cm]

Altura de la Caja 5.1 in [13.0 cm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

24.3 lb [11.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 48 - Tornillos M6

48 - Tuercas Enjauladas M6

48 - Arandelas

16 - Tornillos de Montaje

2 - Carriles Verticales

2 - Soportes Horizontales

1 - Manual de Instrucciones

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


