
Rack de 9U de Montaje en Pared- de Marco Abierto - con 18IN de Profundidad

ID del Producto: RK919WALLO

Este rack de montaje en pared 9u de marco abierto proporciona 9U de almacenamiento, lo que le 
permite ahorrar espacio y mantenerse organizado. El bastidor para equipos de 19 pulgadas puede 
soportar hasta 80kg.

El rack de marco abierto para montaje en pared tiene una profundidad de 43,1 cm (17in), por lo que 
es perfecto para espacios reducidos. Se envía completamente montado y cuenta con orificios de 
montaje con una separación de 40,64cm (16in), lo que lo hace apto para su montaje en casi cualquier 
pared, basándose en la separación común entre montantes del bastidor de pared.

Puede instalar el bastidor de marco abierto para montaje en pared donde el espacio sea limitado, 
como en la pared de una sala de servidores, en una oficina o encima de una puerta, para ampliar su 
espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo sea de fácil acceso.

Al tener un marco abierto, el rack de red pequeño para montaje en pared proporciona refrigeración 
pasiva a los equipos. Además, el bastidor abierto proporciona un fácil acceso y la posibilidad de 
configurar sus equipos, lo que le permite maximizar la productividad.

StarTech.com lleva a cabo exhaustivas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos sus 
productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, ofreciendo productos de 
alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros asesores técnicos locales cuentan con una 
amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para ofrecer 
asistencia a los clientes tanto en la preventa como en la posventa.

RJ919WALLO está respaldado de por vida con asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red en sitios apartados localizados en oficinas, 
almacenes o supertiendas

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

• Montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo

Características

• SÓLIDO Y PRÁCTICO: El rack de montaje en pared 9U de 19" de marco abierto con 43,18cm (17in) 
de profundidad de montaje, es compatible con EIA/ECA-310 y admite paneles de conexiones, estantes 
y conmutadores no gestionados

• DE SERVICIO PESADO: Este rack abierto de 2 columnas de alta resistencia soporta el flujo de aire 
sin obstrucciones y es fácil de instalar con un diseño durable fabricado en acero laminado en frío SPCC 
con soporte para hasta 79,3kg de equipo

• TOTALMENTE ENSAMBLADO: Este rack viene completamente ensamblado de paquete, e incluye 
tornillos de montaje y tuercas de jaula para una rápida instalación de equipos informáticos o de 
montaje en rack sin necesidad de realizar compras adicionales

• ACCESORIOS INCLUIDOS: El rack para equipos de sala de 
servidores/ordenadores/comunicaciones/AV de montaje en pared, incluye 24 tornillos M6 y tuercas 
jaula y gancho y bucle para montar de forma segura todos sus equipos en el rack

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para 
profesionales de la informática, este rack abierto de 2 columnas está respaldado de por vida, 
incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 9U



Características 
Especiales

Ensamblaje Sencillo

Montaje en Pared

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 176.4 lb [80 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Please Note: Maximum mounting depth does not 
account for the space needed for cabling

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 18.0 in [45.7 cm]

Ancho del Producto 21.7 in [55.0 cm]

Altura del Producto 21.3 in [54.0 cm]

Peso del Producto 21.8 lb [9.9 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

17.0 in [43.2 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 20.7 in [52.5 cm]



Ancho de la Caja 24.4 in [62.0 cm]

Altura de la Caja 24.0 in [61.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

28.7 lb [13.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack

24 - Tornillos M6

24 - Tuercas M6

1 - Rollo de cinta adhesiva de sujetacables gancho y 
bucle de 3m (negro)

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


