
Gabinete Rack de Servidores 9U de 19" para Montaje en Pared con 2 Columnas - 
Profundidad Ajustable de 15.2cm a 38.1/6" a 15" - con Ventilación y Cinta de Gancho y 
Felpa

ID del Producto: RK9WALM

Este armario 9U para racks de servidores le permite instalar sus equipos compatibles con la norma 
EIA-310 en una pared. La caja tiene una profundidad de montaje de 15.2cm a 37cm y capacidad 
máxima de carga de de 90kg.

Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en 
pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, 
tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una charola 1U que 
ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus 
herramientas.

El rack para montaje en pared facilita la instalación de su equipo, con carriles de montaje de 2 postes, 
los cuales se pueden colocar como prefiera para obtener más espacio en la parte frontal o trasera de 
la caja, según sus requisitos.

El armario 9U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno 
con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta 
y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo. El rack 
de servidores para montaje en pared también incluye todos los tornillos y tuercas enjauladas de 
montaje necesarios para instalar su equipo en el rack, lo cual le ahorra tiempo, molestias y gastos de 
hardware de montaje.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y 
bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El 
material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de 
cualquier equipo de montaje en rack.

La caja de este rack de servidores tiene una fabricación de servicio pesado, con puertas con seguro en 



todas las entradas. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden 
cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.

Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el 
armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles 
superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.

Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40cm entre 
sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como 
mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación

• Instale el rack en su entorno de oficina pequeña, donde no pueda instalar un rack de tamaño más 
grande

• Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro 
de distribución intermedio (IDF)

Características

• RACK SEGURO DE 2 PUESTOS 9U: El armario de red de montaje en pared está diseñado para 
proteger los equipos/interruptores de red/computadoras críticas contra daños y se puede cerrar con 
llave para evitar el acceso no autorizado

• DURABLE Y AJUSTABLE: Este gabinete para de acero laminado en frío SPCC tiene una capacidad de 
hasta 90kg y puede soportar profundidades de entre 6 y 14.6" (15.2cm a 37cm) y viene con un 
estante móvil ventilado de 1U

• ESPECIFICACIONES: Armario cerrado de 9U 19" | 2 Columnas | Cumple con EIA/ECA-310-E | 
Profundidad de montaje: 15.2cm a 37cm | Capacidad de 90kg | Puerta y laterales con cerradura | 
Estante ventilado 1U incluido | 5 años de garantía

• DISEÑADA PARA LA REFRIGERACIÓN: La puerta y los laterales son de malla para un flujo abundante 
de aire alrededor de los dispositivos, y si se necesita de refrigeración adicional, se pueden instalar 
hasta cuatro ventiladores opcionales de 120mm

• PRE-ENSAMBLE: Este rack está preensamblado y listo para ser instalado.  Incluye tuercas y tornillos 



jaula, 4 llaves de seguridad, terminales de conexión a tierra y 3m de cinta de gancho y felpa para 
mantener los cables organizados y seguros

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 9U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Gestor de cables integrado

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Se envía totalmente ensamblado

Marcas de U

Montable en pared con bisagras de acceso trasero

Perfil para carriles de 
montaje

En L

Opciones de 
enfriamiento

Cuatro ventiladores opcionales: 120mm

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Agujero roscado

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

Observaciones / 
Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Puerta 
Delantera

Malla de Acero

Características de la 
puerta delantera

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

Tipo de Panel Lateral Malla de Acero

Características del 
panel lateral

Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y 
removibles

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 23.4 in [59.4 cm]

Profundidad Interna 17.0 in [43.3 cm]

Longitud del Producto 17.7 in [45.0 cm]

Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]

Altura del Producto 20.1 in [51.1 cm]

Peso del Producto 39.0 lb [17.7 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

14.6 in [37 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 20.9 in [53.0 cm]

Ancho de la Caja 26.4 in [67.0 cm]

Altura de la Caja 22.8 in [58.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

45.9 lb [20.8 kg]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - caja-para-montaje-en-pared

1 - bandeja 1U

1 - rollo de anclajes de gancho y bucle

36 - tuercas enjauladas 12-24

36 - tornillos 12-24

2 - llaves de la puerta

2 - llaves para el panel lateral

1 - Manual de Instrucciones

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


