
Ruedas de Servicio Pesado para Racks/Gabinetes - Juego/Kit de 4 Ruedas Universales 
M6 de 2 Pulgadas - Ruedas Giratorias de Repuesto (Patrón 45x75mm) para Racks de 4 
Postes - En Acero y Plástico

ID del Producto: RKCASTER2

Este juego de cuatro ruedas M6 de 2 pulgadas, aunque están diseñadas para racks de StarTech.com, 
se pueden agregar a cualquier rack para equipos de servidores, de redes, de audio y vídeo, etc., que 
tengan un patrón de tuerca de 45mm x 75mm. Ideal para reemplazar ruedas dañadas o para convertir 
un rack vertical en rack rodante, para mayor movilidad. Producto respaldado por garantía de por vida 
y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

 

Aplicaciones

Características

• RUEDAS DE 50MM: El paquete de cuatro ruedas giratorias universales se puede utilizar como 
repuesto/reemplazo en racks portátiles/móviles de 4 postes, como los modelos RK1833BKM, 
RK2433BKM, RK4242BK24, o para convertir un rack vertical en rack rodante

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Patrón de Tuercas: 45x75mm | Tamaño de Rueda: 50x43mm | 
Material: Plástico y Acero Laminado en Frío | Hardware Incluido: 18 Tornillos M6, 18 Tuercas M6, 18 



Arandelas | Número de Ruedas Incluidas: Juego de 4

• CAPACIDAD DE CARGA DE SERVICIO PESADO: Probadas hasta 1.6 veces su capacidad de carga 
nominal para garantizar su rendimiento. Estas ruedas de servicio pesado admiten una carga fija de 
250kg, o bien una carga rodante de 75kg

• PATRÓN DE TUERCAS DE 45MM x 75MM: Este kit de ruedas se puede utilizar en cualquier rack con 
patrón de tuerca de 45mm x 75mm, para reemplazar las ruedas dañadas o para convertir un rack 
vertical en rack rodante, para más movilidad

• SOPORTE DE UN LÍDER EN LA INDUSTRIA: StarTech ofrece para este producto una garantía de por 
vida, con soporte técnico gratuito de por vida, además de ser la marca favorita de los profesionistas 
de IT desde hace más de 30 años

Rendimiento

Política de Garantía Lifetime

Capacidad de peso por 
rueda (estática)

551.2 lb [250 kg]

Weight Capacity per 
Caster (Rolling)

165.4 lb [75 kg]

Especificaciones 
Generales

Diámetro de rueda: 50mm

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Material de Fabricación Steel and Rubber

Longitud del Producto 3.6 in [9.2 cm]

Ancho del Producto 2.6 in [6.5 cm]

Altura del Producto 2.9 in [7.2 cm]

Peso del Producto 5.2 lb [2.4 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]



Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.6 lb [2.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 4 - Ruedas

18 - Tornillos M6

18 - Arandelas

18 - Tuercas M6

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


