Bracket VESA de Montaje para Monitor LCD en Gabinete Rack de 19 Pulgadas
ID del Producto: RKLCDBK

El Soporte Universal para Monitores LCD VESA en Rack o Gabinete de 19 pulgadas, RKLCDBK permite
instalar casi cualquier pantalla LCD o táctil en un rack/gabinete de servidores/almacenamiento.
Fabricado en acero macizo prensado en frío (SPCC), el soporte de montaje LCD está diseñado para
albergar paneles LCD de montaje VESA de 100 mm y 75 mm y cumple con las normas ANSI / EIA
RS-310-D de instalación en rack.
El diseño ajustable posibilita el montaje de un panel LCD a varias profundidades permitiendo cerrar la
puerta del rack/gabinete. El soporte de montaje LCD también se puede instalar en la pared
inviertiendo el soporte ajustable o agregando este soporte a un bastidor o rack de montaje en pared,
como el (10 pulgadas) Soporte de Montaje en Pared para Equipos en Rack 19" (WALLMOUNT6) o Rack
para Equipos de Marco Abierto de Montaje en Pared 8U" (RK812WALLO).
Ofrece garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Ideal para instalar un monitor LCD de uso en entornos comerciales en un Rack o Gabinete existente
• De utilidad para moniotorear el tiempo de actividad/procesos con pantallas de más de 19 pulgadas
montadas hacia afuera
• Para agregar una pantalla de control en un rack o gabinete de seguridad

• Para instalar una pantalla táctil en un rack o gabinete
• Para instalar un televisor o monitor LCD en la pared

Características
• Patrón de orificios VESA de 100 mm y 75 mm ajustables para mayor compatibilidad y control
• Profundidad ajustable entre 0 a 8.8cm
• TAA compliant for GSA Schedule purchases
• Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
• Fabricado en acero macizo de 2.0mm de grosor para brindar máxima durabilidad

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Tipo de Marco

Acero

Altura U

4U

Gestión de cables

No

Estándares Industriales EIA RS310-D
Características
Físicas
Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Ancho Interno

17.3 in [43.9 cm]

Peso del Producto

3.7 lb [1.7 kg]

Profundidad Máxima de 3.5 in [88.9 mm]
Montaje
Profundidad Mínima de 0.0 in [0 mm]
Montaje
Información de la
Caja
Longitud de la Caja

18.6 in [47.2 cm]

Ancho de la Caja

2.1 in [54 mm]

Altura de la Caja

8.7 in [22 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.3 lb [2.0 kg]

Incluido en la Caja

Brackets de Montaje

Contenido de la
Caja

Soporte para pantalla LCD
Tuercas Jaula M5
Tornillos M5
Tornillos (M4 x 10mm) de montaje de pantalla LCD
Tornillos (M5 x 10mm) para soporte
Arandelas
Manual de Instrucciones

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

