
Gabinete para Rack de Servidores 42U con 4 Columnas - Profundidad Ajustable de 
7.6cm a 88.9cm/3" a 35" - Ruedas/Ventilación/Cierre - Dell PowerEdge HP ProLiant 
ThinkServer

ID del Producto: RK4242BK24

Este gabinete para racks de servidores 42U le ofrece la seguridad suficiente para almacenar equipos 
para montaje en rack de 48cm. El rack es compatible con equipos conformes a EIA-310 y con 
capacidad total de carga de 1500kg.

Este gabinete para racks de computadoras viene totalmente ensamblado de fábrica y listo para su 
uso, incluyendo:

• 200 tuercas y tornillos enjaulados M6

• Dos paneles 0U incluidos, que no requieren herramientas

• Sujetacables de gancho y bucle

• Ruedas para fácil portabilidad

Los carriles de montaje se pueden ajustar de 76.2mm a 939.8mm, para compatibilidad con 
instalaciones de equipos de fondo total, además de que el ancho y fondo extra proporcionan más 
espacio para cables adicionales y administración de consumo de energía.

El rack incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre que mantienen el equipo seguro y 
aumentan la circulación del aire, para enfriamiento pasivo. Los paneles laterales extraíbles con cierres 
de fácil desbloqueo le permiten acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro.

El gabinete portátil para rack de servidores incluye ruedas, para facilitar la movilidad alrededor del 
espacio de servidores. 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, como sea necesario.



StarTech.com le ofrece una amplia selección de productos que le ayudarán a optimizar su espacio de 
almacenamiento en racks de servidores. Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com 
y con soporte técnico gratuito de por vida desde Norteamérica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Equipo de transmisión

• Instale los conmutadores KVM y servidores

• Instálelo para aprovechar al máximo el espacio

• Mantenga su equipo seguro

Características

• RACK SEGURO DE TAMAÑO COMPLETO: Armario rack de 19" y 4 postes 42U con profundidad 
ajustable de hasta 35", profundidad interna de 41.4"(105.1cm), las puertas de doble panel facilitan el 
acceso a los equipos; puertas/laterales con cerradura (2 llaves incluidas)

• COMPLETAMENTE MONTADO CON RUEDAS: Preconstruido con ruedas y pies de nivelación para 
ofrecer maniobrabilidad y estabilidad; 200 tuercas/tornillos de jaula y cinta de gancho y bucle 
suministrados para que el equipo pueda montarse fácilmente

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: El gabinete independiente con puertas de malla resistente y la parte 
superior ventilada permiten un abundante flujo de aire y la parte superior también es desmontable 
para pasar los cables. Intervalos de 1U marcados

• COMPATIBILIDAD: Cumple con la norma EIA/ECA-310-E para equipos de servidor/red, incluyendo 
marcas como HPE ProLiant, Dell PowerEdge y Lenovo ThinkSystem; las puertas traseras divididas 
reducen los requisitos de espacio de acceso trasero

• ESPECIFICACIONES: 5 Años de Garantía | Armario Rodante 42U de 19" | Profundidad de montaje de 
3 a 35" ( 7.6cm a 88.9cm)| Capacidad estacionaria de 1500kg | 200x Tuercas y Tornillos jaula M6 | 
Cinta de gancho y felpa de 3m

Hardware

Política de Garantía 5 Years



Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 42U

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 G

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

3307.5 lb [1500 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

2315.2 lb [1050 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Malla de Acero

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera 
extraíble



Tipo de Panel Lateral 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, con puerta trasera removible

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 23.6 in [60 cm]

Profundidad Interna 41.4 in [105.2 cm]

Longitud del Producto 3.5 ft [1.1 m]

Ancho del Producto 23.8 in [60.4 cm]

Altura del Producto 6.4 ft [2.0 m]

Peso del Producto 284.4 lb [129.0 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

35.0 in [89 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

5.2 in [13.2 cm]

Altura con Ruedas 78.5 in [199.4 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 3.9 ft [1.2 m]

Ancho de la Caja 26.6 in [67.5 cm]

Altura de la Caja 7.0 ft [2.1 m]

Peso (de la Caja) del 
Envío

372.6 lb [169.0 kg]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Gabinete Rack para Servidores

200 - Tuercas Enjauladas M6

200 - Tornillos M6

200 - Arandelas acopadas de plástico

1 - Llave hexagonal

2 - Llaves

1 - Cinta sujetacables de gancho y bucle (3m)

1 - Manual del Usuario

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


