
Gabinete Rack Servidores 24U con 4 Postes de 19 Pulgadas - Profundidad Ajustable: 
5cm a 76cm/2" a 30" - con Ruedas/Administración de Cables/Estante 1U/Cierre/Puertas 
con Llave

ID del Producto: RK2433BKM

Este rack para servidores proporciona 24U de espacio de almacenamiento en un gabinete elegante y 
seguro, para almacenar dispositivos estándar de 19" como servidores Dell®, HP® e IBM®, junto con 
equipos de telecomunicaciones y A/V. El rack es compatible con equipos que cumplen con la norma 
EIA-310 y soporta una capacidad de carga total de 450 kg (992 lb.).

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil 
muchos equipos. Los rieles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del riel de 
76.2mm a 780mm, a fin de garantizar la compatibilidad con su equipo estándar para montaje en rack. 
La opción de ampliar el fondo permite además administrar más cables y equipos de administración de 
consumo de energía detrás de su equipo. Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 
3 metros de sujetacables de gancho y felpa que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya 
sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: 
solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

El rack tiene aberturas con cubierta en los paneles de techo y suelo, los cuales facilitan pasar los 
cables tanto dentro, como fuera del gabinete, con el fin de organizarlos de manera discreta. El rack 
también tiene pestañas para conexión a tierra que le ofrecen protección adicional a su equipo. Este 
rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos 
para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Con el fin de facilitar su instalación, el rack viene totalmente ensamblado.

Para mantener seguro su equipo de montaje en rack, el diseño incluye puertas frontal y trasera de 
malla con cierre. Las puertas de malla armonizan con cualquier sala de servidores y permiten 
enfriamiento pasivo. Las puertas también son reversibles, lo cual le permite elegir a qué lado del rack 
se abrirá la puerta, a fin de ajustarse a los requisitos de espacio de su sala de servidores.



El rack también tiene paneles laterales extraíbles con cierres de fácil desbloqueo que le permiten 
acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro.

El gabinete incluye ruedas para facilitar el acceso al equipo instalado en la parte trasera, a la vez que 
permite movilidad del rack en su oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del 
rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a 
distintas habitaciones.

El modelo RK2433BKM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Instálelo en tiendas de tecnología y talleres de reparación que tienen un espacio limitado y suelen 
tener equipo cuyo montaje requiera seguridad

• Instale servidores para montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de redes y consolas de 
armarios

• Aloje equipo de audio y vídeo para montaje en rack cuando realice transmisiones en vivo en su sala 
de edición o estudio televisivo

Características

• RACK SEGURO: Gabinete rack para servidores de 19" con profundidad de montaje ajustable hasta 
30"(76.2cm), profundidad interna de 33"(83.8cm), altura de 46.1"(117cm); Puertas/laterales con 
cerradura (2 llaves inc.); Armario de datos/TI/rodante

• COMPLETAMENTE MONTADO CON RUEDAS: Preconstruido con ruedas y pies de nivelación para 
ofrecer maniobrabilidad y estabilidad; 100 tuercas/tornillos jaula, cinta de gancho y felpa y estante 1U 
suministrados para montar fácilmente el equipo

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: Las resistentes puertas de malla y los paneles laterales con la parte 
superior ventilada permiten el flujo de aire; intervalos de altura de 1U marcados para su identificación

• ESPECIFICACIONES: Armario 24U de 19 pulgadas | Profundidad de montaje de 2 (5cm) a 30" 
(76.2cm) | Capacidad estacionaria de 801kg | Tuercas y tornillos de jaula 100xM6 | Estante ventilado 
1U | Cinta de gancho y bucle de 3m inc.

• COMPATIBILIDAD: Cumple con la norma EIA/ECA-310-E para equipos de servidor/red; compatible 



con marcas como HPE ProLiant, Dell PowerEdge y Lenovo ThinkSystem

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 24U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Gestor de cables integrado

Ruedas (incluidas)

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Patas niveladoras

Se envía totalmente ensamblado

Marcas de U

Perfil para carriles de 
montaje

En L

Opciones de 
enfriamiento

Cuatro ventiladores opcionales: 120mm

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

992.2 lb [450 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Malla de Acero

Características de la 
puerta delantera

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

Tipo de Panel Lateral Malla de Acero

Características del 
panel lateral

Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y 
removibles

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 23.6 in [60 cm]

Profundidad Interna 33.4 in [84.8 cm]

Longitud del Producto 33.5 in [85.2 cm]

Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]

Altura del Producto 3.8 ft [1.2 m]

Peso del Producto 130.1 lb [59.0 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

30.0 in [76.2 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

2.5 in [6.4 cm]

Altura con Ruedas 48.7 in [123.6 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 37.0 in [94.0 cm]



Ancho de la Caja 25.4 in [64.5 cm]

Altura de la Caja 4.6 ft [1.4 m]

Peso (de la Caja) del 
Envío

143.3 lb [65.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rollo de 3m de Gancho y Bucle

1 - Armario

1 - Estante 1U Fijo

100 - Tuercas Jaula M6

100 - Tornillos M6

2 - Llaves de Puerta

2 - Llaves de Panel Lateral

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


