
Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

ID del Producto: RK619WALLGB

El Gabinete/Rack para Servidores de Montaje en Pared, RK619WALLGB se puede fijar a la mayoría de 
las paredes y cuenta con un diseño robusto y compacto que permite colocarlo en prácticamente 
cualquier lugar sin desperdiciar valioso espacio de piso. 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.

Este rack ofrece 6U de espacio de almacenamiento y está diseñado para dar cabida a equipos de red, 
telecomunicaciones y servidores de 19 pulgadas (ancho) Dispone de un ventilador de 12cm con 
ventilación por encima y por debajo de la puerta de vidrio del panel delantero, lo que ayuda a 
mantener el polvo fuera del rack garantizando un entorno operativo refrigerado para sus valiosos 
equipos.

Para garantizar máxima seguridad y evitar manipulaciones no autorizadas del equipo dentro del rack, 
el gabinete/rack dispone de una puerta frontal de acrílico ahumado con cerradura que se puede quitar 
por completo o instalar de modo que se pueda abrir hacia la izquierda o derecha según sea necesario.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Permite instalar equipos en rack sobre puertas o en espacios reducidos, como armarios de 
servidores

• Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones en la pared

• Permite instalar equipos sensibles de montaje en rack  en la pared ofreciendo máxima seguridad

Características

• Puerta de acrílico con llave para una amplia área de visualización

• Diseño compacto para montaje en pared y una robusta estructura de acero

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Orificios de montaje grandes con ojales en laterales y en la base para el enrutamiento de cables

• Paneles con orificios de ventilación y un ventilador de 120mm

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 6U

Características 
Especiales

Se envía totalmente ensamblado

Montaje en Pared

Perfil para carriles de 
montaje

En L

Opciones de 
enfriamiento

Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador 
opcional: 120mm

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento



Capacidad de Carga 110.2 lb [50 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Acero con Ventana de Acrílico

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad con llave

Tipo de Panel Lateral Acero

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 17.8 in [45.1 cm]

Profundidad Interna 14.7 in [37.5 cm]

Longitud del Producto 15.7 in [39.8 cm]

Ancho del Producto 22.1 in [56.1 cm]

Altura del Producto 13.1 in [33.2 cm]

Peso del Producto 22.8 lb [10.4 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

11.2 in [28.6 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 27.0 in [68.5 cm]

Ancho de la Caja 18.3 in [46.5 cm]

Altura de la Caja 18.4 in [46.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

29.3 lb [13.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete de Montaje en Pared 6U



1 - 1 Juego de Llaves

1 - Pack  de Tornillos y Tuercas Jaula CAB (20 pares)

1 - UK to EU plug converter

20 - Tornillos M5

20 - Tuercas Jaula M5

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


