Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación
ID del Producto: RKPNLHV2U

El panel de relleno para rack, con ventilación y bisagras (2U), modelo RKPNLHV2U, se puede instalar
en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar la organización y el aspecto de
un rack, a la vez que se facilita el acceso y la distribución del flujo del aire. 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 panel de relleno, con bisagras, es reversible, lo cual significa que se puede instalar desde el lado
izquierdo o derecho, para permitir el fácil acceso al interior del rack, a la vez que se recubren los
espacios no utilizados del rack, para un aspecto más profesional.
El panel con ventilación está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo,
además de que su diseño con ventilación facilita el flujo del aire sin obstrucciones a través del rack.
De fácil instalación, este panel para rack incluye todos los tornillos de instalación (10-32).
Para información sobre paneles sin ventilación, consulte la página sobre el panel de relleno para rack
(2U), con bisagras y sin ventilación (RKPNLHS2U).
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite rellenar espacios no utilizados entre racks y armarios para servidor, a la vez que permite el
acceso al interior del rack

Características
• Con bisagras para facilitar el acceso a los componentes del rack
• Reversible: Se puede instalar para que el panel perforado rack abra desde el lado izquierdo o
derecho
• Este armario rack de servidores 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 diseño de este panel para rack de 2U cuenta con ventilación
• Fabricación de acero robusta
• Este panel ventilación rack se monta en racks de servidores estándar de 19" de 2 o 4 columnas
• El panel ventilado rack incluye los tornillos para el rack

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Altura U

2U

Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje

Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

0.3 in [6.7 mm]

Ancho del Producto

19.0 in [48.2 cm]

Altura del Producto

1.8 in [44.5 mm]

Peso del Producto

11.9 oz [337.7 g]

Longitud de la Caja

19.8 in [50.4 cm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Ancho de la Caja

3.9 in [100.0 mm]

Altura de la Caja

1.6 in [40.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

15.6 oz [442.3 g]

Incluido en la Caja

Panel para rack, con ventilación y bisagras (2U)

Contenido de la
Caja

Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
Tuercas Jaula #10-32 UNF

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

