
Rack Armario de Servidores de 12U Rodamientos y Acabados de Madera

ID del Producto: RKWOODCAB12

El mueble armario para oficina RKWOODCAB12 12U, con elegante acabado de madera, tiene 
capacidad para alojar dentro un equipo audiovisual, de servidor o de red, de forma discreta. 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.

Diseñado para armonizar con el mobiliario de una oficina o sala de juntas, este armario para 12U está 
compuesto de paneles exteriores de madera laminada, con una puerta frontal de vidrio tintado que 
facilita la visibilidad de cualquier equipo para su monitorización, así como cerraduras con llave en la 
parte delantera y trasera, a fin de impedir accesos no autorizados a su interior. Para mantener su 
valioso equipo en funcionamiento a temperatura adecuada, se incluye un panel de ventilación para 
maximizar la circulación del aire. El armario también incluye resistentes ruedas, a fin de colocarlo (y, 
por consiguiente, el servidor) donde sea necesario, sin problemas.

El rack interior de cuatro postes soporta hasta 136 kg de peso e incluye rieles para ajustar el fondo 
entre 431,8 mm a 533,4 mm, a fin de adaptarse a varios tamaños de equipo. Este armario para 12U, 
diseñado para situar los cables donde sea necesario, incluye además piezas redondas de plástico, en 
los paneles trasero y superior, así como un panel de entrada de cables en la base, a fin de facilitar la 
colocación de los cables.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   



Aplicaciones

• Permite el montaje de un equipo de servidor o de red en una sala de juntas bien amueblada

• Atractivo armario para servidor que no afea el espacio limitado de una oficina pequeña o doméstica

Características

• Armario cerrado (12U) con elegante acabado de madera

• Capacidad de soporte de peso de hasta 136 kg

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Fondo de montaje ajustable: de 423 mm a 523 mm

• Paneles de ventilación y entrada de cables

• Ruedas incluidas

• Cerradura con llave delantera y trasera

• Embalaje en caja plana para facilitar el transporte

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Gabinete Cerrado

Altura U 12U

Características 
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Ruedas (incluidas)

Ensamblaje Sencillo

Patas niveladoras

Perfil para carriles de 
montaje

En L



Opciones de 
enfriamiento

Dos ventiladores opcionales: 92mm

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

300.1 lb [136.1 kg]

Características 
Físicas

Color Black & Brown

Tipo de Puerta 
Delantera

Madera con ventana de vidrio

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera 
reversible y extraíble

Tipo de Panel Lateral Madera

Tipo de Puerta Trasera Madera

Características de la 
puerta trasera

Candado con llave, con puerta trasera removible

Medidas del 
Producto

Ancho Interno 20.5 in [52.1 cm]

Profundidad Interna 25.1 in [63.7 cm]

Longitud del Producto 26.0 in [66.0 cm]

Ancho del Producto 22.0 in [56.0 cm]

Altura del Producto 25.6 in [65.0 cm]

Peso del Producto 67.6 lb [30.7 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

20.6 in [52.2 cm]

Profundidad Mínima de 16.6 in [42.2 cm]



Montaje

Altura con Ruedas 28.4 in [72.1 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 29.6 in [75.3 cm]

Ancho de la Caja 29.6 in [75.3 cm]

Altura de la Caja 1.8 in [4.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

76.5 lb [34.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel del lado derecho

1 - Panel del lado izquierdo

1 - Parte superior del rack

1 - Parte inferior del rack

1 - Panel trasero

1 - Puerta delantera

4 - Rieles del rack

2 - Soporte delantero/trasero

1 - Panel de ventilación

1 - Panel de entrada de los cables

4 - Soportes del panel

1 - Placa de cerradura

1 - Pieza redonda de plástico

2 - Pestillos de cierre (cada uno con 2 llaves)



4 - Ruedas

32 - Tornillos M6x12

8 - Tornillos M5x12

2 - Tornillos M4x12

4 - M6x15

12 - Levas

12 - Pernos de conexión

16 - Pasadores guía

30 - Tornillos M5

30 - Tuercas Jaula M5

1 - Manual de Instrucciones

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


