
Gabinete para Rack de Servidores de 42U y 36 Pulgadas con Puerta de Malla de Acero

ID del Producto: RK4236BK

El Gabinete Rack de Servidores 42U de 36 Pulgadas, modelo RK4236BK, con puerta de malla de acero, 
ofrece una excelente calidad a precio asequible, además de que su innovador diseño, con puerta 
trasera dividida, ayuda a ahorrar espacio en la sala de servidores.

El Gabinete de Servidores de 42U y 36 Pulgadas incluye in sistema integrado de gestión de cableado 
que simplifica la planeación y la instalación de equipo de montaje en rack con un espaciado de rieles 
claramente marcado. Además, sus rieles frontales y traseros ajustables le permiten modificar las 
profundidades de montaje para ajustarse a casi cualquier equipo de montaje en rack.

La línea RK de gabinetes  DuraRak de StarTech.com está compuesta por racks modulares, diseñados 
para ajustarse a cualquier sala de servidores. El rack RK4236BK está disponible también en un diseño 
de marco abierto (RK4236BKNS), por lo que es posible unir varios gabinetes utilizando solamente 2 
paneles laterales - ahorrando costos e incrementando el flujo de aire pasivo.

Respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Almacenamiento duradero para servidores de montaje en rack, switches KVM y equipo para redes



• Sala de edición de Audio/Video, equipos de montaje en rack para estudios de radio o televisión

Características

• Incluye puertas frontales y traseras con seguro

• Puerta trasera dividida que minimiza el espacio de acceso requerido en la parte de atrás del gabinete

• Acceso lateral sin problemas a equipos instalados, gracias a los paneles laterales de peso ligero, de 3 
piezas

• Puertas traseras y delanteras fácilmente removibles y reversibles

• Incluye un sistema de gestión de cableado integrado

• Fabricado con estructura de acero soldada

• Se envía totalmente armado

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 42U

Características 
Especiales

Ruedas (incluidas)

Se envía totalmente ensamblado

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

2205.0 lb [1000 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta Malla de Acero



Delantera

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad con llave

Tipo de Panel Lateral Acero

Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 18.3 in [46.5 cm]

Profundidad Interna 28.0 in [71.1 cm]

Longitud del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto 4624.3 oz [131000.0 g]

Profundidad Máxima de 
Montaje

29.9 in [76 cm]

Altura con Ruedas 78.7 in [199.8 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 26.4 in [67.0 cm]

Ancho de la Caja 38.2 in [97.0 cm]

Altura de la Caja 6.6 ft [2.0 m]

Peso (de la Caja) del 
Envío

310.9 lb [141.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - DuraRak 42U de 36 pulgadas

1 - Sistema de gestión de cables integrado



4 - Pies niveladores

4 - Tapas de acceso de cables

1 - Llave Allen para retirar el contenedor de embalaje

1 - Juego de llaves para puertas y laterales

1 - Caja de tornillos de montaje

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


