
Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 15U para Montaje en Pared - Profundidad 
Ajustable de 12 a 20"

ID del Producto: RK15WALLOA

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 15U de espacio de 
almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y mantener su equipo organizado. El rack de equipo 
tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

El rack de marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos 
más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas 
convencionales también le permite el montaje de bandejas y otros accesorios.

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en 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.

El diseño de marco abierto facilita el enfriamiento pasivo, así como el acceso a su equipo y también 
simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 12 pulgadas, este rack para equipos de red resulta 
perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared 
espaciados de 12 a 20 pulgadas 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 estructura de pared estándar de Norteamérica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  



Aplicaciones

• Espacios de oficinas pequeñas

• Cuando el espacio en el suelo es limitado

Características

• DURABLE Y AJUSTABLE: Este rack ajustable de marco abierto de 19" Y  15U, con profundidad de 
montaje de 12 A 20 pulgadas, es compatible con EIA/ECA-310 así como con la mayoría de 
conmutadores de red tales como Cisco 2960

• DE SERVICIO PESADO: Este rack de marco abierto de 2 columnas, de gran resistencia, permite el 
flujo del aire sin obstrucciones y es fácil de instalar. Diseñado en acero SPCC laminado en frío de gran 
durabilidad y capacidad para soportar hasta 90,7kg

• EMBALAJE CON CERTIFICACIÓN: Se envía en caja plana, con embalaje con certificación ISTA-6, 
para garantizar una entrega sin daños y completa. Incluye instrucciones detalladas de montaje

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

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección de los 
profesionales informáticos. Este rack está respaldado por 5 años de garantía, con soporte técnico 
multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 15U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Ensamblaje Sencillo

Marcas de U



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

Especificaciones 
Generales

Rango de profundidad interna: 30cm a 50,3cm

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 20.1 in [51.0 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 30.4 in [77.3 cm]

Peso del Producto 33.6 lb [15.2 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

19.9 in [50.6 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 31.5 in [80.0 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

39.2 lb [17.8 kg]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - Carriles Verticales

2 - Soportes Horizontales Delanteros

2 - Soportes Horizontales Traseros

60 - Tuercas Enjauladas M6

60 - Tornillos M6

60 - Arandelas de Plástico

16 - Tornillos de Montaje

24 - Arandelas Planas

24 - Tuercas

1 - Manual de Instrucciones

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


