
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

ID del Producto: RKPNLTL1UV

Este panel de rack 1U con ranuras de ventilación se puede instalar en cualquier rack de servidor 
estándar de 19", con 2 o 4 postes, para recubrir espacios no utilizados del rack. 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.

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los 
espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidor da un aspecto 
más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores.

El panel tiene un diseño con ranuras de ventilación que evitan la obstrucción del flujo del aire a través 
del rack, a fin de que su equipo funcione a la temperatura óptima.

Para una instalación más sencilla y rápida, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere 
herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidor estándar de 19", lo cual supone 
un ahorro de tiempo y esfuerzos.

El modelo RKPNLTL1UV está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores

• Aumente el flujo de aire de su rack de servidor con este panel con ventilación que mantiene su 
equipo en funcionamiento a una temperatura óptima

Características

• Crea un ambiente con aspecto ordenado y profesional, gracias al recubrimiento de los espacios no 
utilizados de un rack

• Mantenga el funcionamiento de su equipo a temperatura adecuada, mediante el panel con 
ventilación, a pesar de recubrir los espacios no utilizados del rack

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Instalación sencilla gracias al diseño que no requiere herramientas

• Panel 1U que se instala en cualquier rack estándar de 19" de 2 o 4 postes

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Estándares Industriales EIA RS310-D

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 19.0 in [48.2 cm]

Ancho del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Peso del Producto 6.7 oz [190.5 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 21.1 in [53.5 cm]

Ancho de la Caja 2.2 in [5.7 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.8 oz [248.6 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel con ventilación para rack, sin herramientas 
(1U)

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


