
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

ID del Producto: RK2236BKF

Este rack de servidores ofrece 22U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario 
para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, 
como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El 
rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800 kg.

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil 
muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 
730mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar 
para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos 
de gestión de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar 
fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera 
discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su 
configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su 
equipo.

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una 
elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en 
cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su 
rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres 
independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de 
mantenerlo seguro.

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente los gastos 
de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho 



contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del 
rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el 
ancho y el alto del rack se ajusta a las puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su 
rack de servidores a distintas habitaciones.

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas 
de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que 
hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su 
equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas 
enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte 
superior de su rack.

El modelo RK2236BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Utilícelo en áreas con espacio limitado donde se requieran racks cerrados y seguros, como los 
escaparates de tiendas de productos de tecnología o centros de reparación

• Instale en racks servidores, conmutadores KVM, equipos de conexión en red y consolas de armarios

• Instale su equipo dentro de un armario en aplicaciones que requieran alta resistencia y movilidad, 
como salas de edición de contenido A/V o estudios de radiodifusión o de televisión

Características

• INSTALACIÓN SIN PROBLEMAS: Este armario rack para servidores 22U dispone de carriles de 
montaje ajustables con una profundidad de hasta 830mm (32,7 pulg.), ampliamente compatibles con 
sus equipos de red

• ACOMODE SU EQUIPO ESTÁNDAR: Este armario móvil proporciona seguridad para almacenar 
dispositivos y equipos estándar de montaje en bastidor de 19" - Compatible con equipos que cumplen 
la norma EIA-310 y soporta una capacidad de carga total de 800kg

• MAXIMICE LA MOVILIDAD: El armario rack para servidores portátil cuenta con ruedas para facilitar 



la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores

• MANTENGA LOS EQUIPOS ACCESIBLES, FRESCOS Y SEGUROS: Los paneles laterales extraíbles 
tienen cierres independientes que permiten un fácil acceso a su equipo, y las puertas delantera y 
trasera aumentan el flujo de aire favoreciendo la refrigeración pasiva

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para 
profesionales de la informática, este armario rack para servidores está respaldado de por vida, 
incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 22U

Características 
Especiales

Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Patas niveladoras

Marcas de U

Perfil para carriles de 
montaje

En G

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Weight Capacity 
(Stationary with 
Leveling Feet)

1764.0 lb [800 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

330.8 lb [150 kg]



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Acero con ventana de vidrio

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera 
reversible y extraíble

Tipo de Panel Lateral Acero

Características del 
panel lateral

Candado de seguridad con llave

Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero

Características de la 
puerta trasera

Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y 
removible

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 22.8 in [58 cm]

Profundidad Interna 39.0 in [99 cm]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 23.7 in [60.3 cm]

Altura del Producto 3.6 ft [1.1 m]

Peso del Producto 138.0 lb [62.6 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

32.7 in [83 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

5.5 in [14 cm]

Altura con Ruedas 46.6 in [118.3 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 3.9 ft [1.2 m]



Ancho de la Caja 3.5 ft [1.1 m]

Altura de la Caja 11.5 in [29.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

166.0 lb [75.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel superior y panel inferior

1 - Panel y estructura izquierda y derecha

4 - Uniones

8 - Topes de esquina

4 - Ruedas

3 - Juego de llaves

4 - Patas Ajustables

1 - Kit de tornillos de montaje (M4, M5, M6, M8)

20 - Tornillos M6

20 - Tuerca enjaulada M6

1 - Llave Allen

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


