
Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 8U 22in de Profundidad con Bisagra

ID del Producto: RK819WALLOH

El Rack para Servidores de Marco Abierto de Montaje en Pared con Bisagras de 8U y 22" de 
Profundidad, RK819WALLOH permite colocar en la pared sus equipos de red, de audio y video o 
servidores (de 19 pulgadas de ancho) y ofrece un diseño de rack con bisagras de modo que el marco 
se puede abrir completamente facilitando la instalación y el mantenimiento de sus equipos. 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.

El rack de montaje en pared de 8U consta de 4 postes que brindan soporte adicional a los equipos, 
alojando una carga máxima de 63 kg (140 lbs). Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta 
calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack para servidores de marco abierto de montaje en 
pared optimiza la circulación de aire y viene con todos los tornillos y las tuercas jaula necesarias para 
instalar sus equipos, evitando el gasto de tener que comprarlos por separado.

Cuenta con una garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino  en lo alto de una pared en 
oficinas, almacenes o supermercados



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

• Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Características

• Rack de Montaje en Pared con Bisagras 8 U

• Diseño de rack con bisagras que posibilita un fácil acceso a los paneles traseros

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Diseño de marco abierto que proporciona flujo de aire adicional

• Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos

• Diseño de 4 postes para una mayor estabilidad

• Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 8U

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 139.7 lb [63.4 kg]



Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 23.7 in [60.3 cm]

Ancho del Producto 21.9 in [55.5 cm]

Altura del Producto 19.2 in [48.8 cm]

Peso del Producto 33.3 lb [15.1 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

19.8 in [50.2 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 26.0 in [66.0 cm]

Ancho de la Caja 25.0 in [63.5 cm]

Altura de la Caja 21.6 in [54.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

39.0 lb [17.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras

24 - Tornillos #10-32  para Panel

24 - Tuercas Jaula #10-32

1 - Manual de Instrucciones

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


