
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas

ID del Producto: RK419WALVO

El modelo RK419WALVO es un rack 4U de acero macizo de 19 pulgadas para montaje lateral sobre 
pared y constituye una solución resistente para instalar sus equipos de telecomunicaciones, redes o 
servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de 
Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa 
GSA.

Apto para instalación en salas de servidores, oficinas o sobre la parte superior de puertas en salas 
donde no hay suficiente espacio para un rack de tamaño grande, permitiendo así ampliar su espacio 
de trabajo y mantener de forma fácil el acceso al equipo.

El rack está fabricado según las normas EIA-RS310 y permite el montaje de equipos verticalmente: 
los equipos no apropiados para montaje en rack se pueden instalar como estantería de pared.

Los agujeros de montaje del soporte (utilizado para el montaje en pared o sobre el lado inferior de 
una mesa/escritorio) están situados a exactamente 40,6cm de distancia entre sí, lo cual se ajusta a la 
norma para la fácil instalación de tornillos.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Permite instalar equipos de telecomunicaciones y servidores al ras de la pared

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una 
oficina, almacén o supermercado

• Permite instalar un servidor blade en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de una sala 
de servidores

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

Características

• FÁCIL DE USAR: Este rack de montaje en pared 4U puede instalarse verticalmente a una pared, 
ampliando su espacio de trabajo y manteniendo los equipos fácilmente accesibles

• AHORRA ESPACIO: Perfecto para entornos SOHO, el gabinete de red de montaje en pared ofrece 
una instalación que ahorra espacio para entornos que carecen del espacio necesario para un rack de 
equipos de servidor de tamaño completo

• DISEÑO SÓLIDO: Fabricado conforme a las normas EIA-RS310 para bastidores de 19 pulgadas, el 
bastidor vertical montable en pared para servidores presenta un diseño de acero resistente

• CUMPLE CON LA TAA: Este bastidor para servidor 4U de montaje en pared cumple con los requisitos 
de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de EE.UU. (TAA), lo que permite las compras 
gubernamentales GSA Schedule

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, 
este bastidor para servidor de montaje en pared está respaldado de por vida, incluyendo asistencia 
técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 4U

Características 
Especiales

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 61.1 lb [27.7 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 19.5 in [49.6 cm]

Profundidad Interna 19.5 in [49.6 cm]

Longitud del Producto 22.0 in [55.8 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 8.2 in [20.9 cm]

Peso del Producto 22.0 lb [10.0 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

18.9 in [48 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 22.7 in [57.6 cm]

Ancho de la Caja 21.3 in [54.0 cm]

Altura de la Caja 9.2 in [23.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

26.2 lb [11.9 kg]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared 4U RK419WALVO

16 - Tornillos #10-32

16 - Tuercas Jaula #10-32

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


