
Panel Ciego de Relleno 2U para Gabinete Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin 
Herramientas

ID del Producto: RKPNLTL2UV

El panel para rack, con ventilación (2U), sin herramientas, modelo RKPNLTL2UV, se puede instalar en 
un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar, en solo unos segundos, la 
organización y el aspecto de un 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.

El panel de relleno para rack tiene un diseño que no requiere herramientas para instalarlo o 
desinstalarlo, basta con girar unos pines de bloqueo, lo cual ahorra tiempo. El panel 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.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

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

• Se utiliza en instalaciones de racks en las que sea necesario con frecuencia modificar/cambiar de 
lugar el equipo



Características

• Instalación/desinstalación sin herramientas, solo hay que girar los pines de bloqueo

• Diseño de panel para rack con ventilación (2U)

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Sólida estructura de acero

• Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 2U

Estándares Industriales EIA RS310-D

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características 
Físicas

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 [4.4 cm]

Peso del Producto 10.9 oz [308.9 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 21.3 in [54.2 cm]

Ancho de la Caja 4.1 in [10.3 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.8 cm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

13.5 oz [383.5 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel con ventilación para rack, sin herramientas 
(2U)

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


