Gabinete Rack 6U Vertical de Servidores para Montaje en Pared - con Profundidad de 30
Pulgadas - Rack de Pared
ID del Producto: RK630WALVS

Este armario 6U para servidores en instalación vertical ahorra espacio y mantiene seguros sus equipos
de red y servidores. Con fondo de 76,2cm y capacidad de peso de 90,7kg, este armario/rack de
servidores está diseñado para ajustarse a sus requisitos. También incluye un soporte de montaje 2U
adicional, situado hacia la parte superior de la caja, el cual puede utilizar para instalar cables de red u
otros equipos de poca profundidad para montaje en rack.
Ahorre espacio
Instale su equipo en una pared, incluso si no tiene suficiente espacio para un armario o un rack de
tamaño grande. Este armario para servidores de perfil bajo resulta perfecto en áreas donde el espacio
es limitado, como una oficina. El armario ahorra espacio, ya que se extiende mínimamente desde la
pared y puede alojar toda la longitud de su equipo verticalmente. Esto reduce el espacio horizontal
que ocupa su equipo y ofrece a la vez suficiente espacio para sus servidores, paneles de parcheo y
conmutadores.
Mantenga su equipo seguro y con enfriamiento
Para mantener su equipo seguro, el rack para equipos de red/armario para servidores de montaje
vertical tiene un resistente diseño metálico y cierre con candado tanto en la puerta, como el panel de
acceso. También tiene aberturas para ventilación, lo cual aporta enfriamiento pasivo y ayuda a
mantener su equipo en funcionamiento a temperaturas adecuadas.
Fácil y sencilla instalación
Este rack para servidores viene totalmente ensamblado de fábrica e incluye todo el hardware
necesario para la instalación del equipo, a fin de facilitar la rápida instalación. Sus agujeros de
montaje espaciados a 40,6cm entre sí, resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared,
ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar.

El modelo RK630WALVS está avalado por la garantía de cinco años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Para empotrar equipos de telecomunicaciones y servidores de manera segura
• 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 gran servidor en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de disponer
de una sala de servidores y mantenerlo protegido frente a accesos no autorizados
• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños y seguros
distribuidos en toda la organización

Características
• Capacidad total de carga de 90.7kg
• Ahorre espacio mediante el montaje vertical de su servidor en una pared
• 2U extra de espacio para conmutadores y cables de red
• Mantenga su equipo seguro, gracias a las puertas y acceso al panel con cierre
• Totalmente ensamblado de fábrica, con todo el hardware necesario para instalar el equipo fácilmente
• Proporciona 6U de espacio de almacenamiento

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Montaje en Pared

Sí

Tipo de rack

2 postes

Tipo de Marco

Gabinete Cerrado

Altura U

6U

Características
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Tapa superior con seguro
Se envía totalmente ensamblado
Montaje en Pared
Perfil para carriles de
montaje

En C

Opciones de
enfriamiento

Dos ventiladores opcionales: 120mm

Tipos de Perforaciones Agujero roscado
de Montaje
Estándares
Industriales

EIA/ECA-310-E

Capacidad de Carga

198.9 lb [90 kg]

Color

Negro

Tipo de Puerta
Delantera

Acero

Características de la
puerta delantera

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

Tipo de Panel Lateral

Acero

Ancho Interno

25.2 in [64.1 cm]

Profundidad Interna

11.3 in [28.8 cm]

Longitud del Producto

11.6 in [29.4 cm]

Ancho del Producto

25.4 in [64.5 cm]

Altura del Producto

37.0 in [94.1 cm]

Rendimiento

Características
Físicas

Medidas del
Producto

Peso del Producto

72.9 lb [33.0 kg]

Profundidad Máxima
de Montaje

29.9 in [76 cm]

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja

14.6 in [37.0 cm]

Ancho de la Caja

28.3 in [72.0 cm]

Altura de la Caja

3.3 ft [1.0 m]

Peso (de la Caja) del
Envío

77.4 lb [35.0 kg]

Incluido en la Caja

rack para montaje en pared

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

llaves de la puerta
llaves del panel frontal
tornillos 12-24
Arandelas de plástico
Manual de Instrucciones

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

