
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de 
Profundidad

ID del Producto: SH39LK

Este cajón 3U de almacenamiento con seguro y fondo de 23cm, modelo SH39LK, es una solución de 
almacenamiento para armarios y racks de 19 pulgadas, la cual facilita el mantenimiento seguro de 
hardware de servidores y accesorios de racks/armarios. Este cajón de almacenamiento 3U está 
fabricado con acero de servicio pesado y una puerta frontal con seguro, lo cual permite mantener a 
salvo hardware y accesorios necesarios. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de 
Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras 
gubernamentales del Programa GSA.

Este cajón con seguro requiere solo 3U de espacio en cualquier armario/rack de 19 pulgadas y ofrece 
una solución de almacenamiento que ocupa menos espacio que racks con alambre o armarios de 
tamaño mediano o grande: solución perfecta para salas de servidores pequeñas o entornos con 
espacio reducido, pero donde la seguridad es esencial.

El cajón 3U de almacenamiento con seguro viene ensamblado de fábrica e incluye los accesorios 
necesarios para una instalación sencilla.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Almacenamiento seguro de hardware de servidores y accesorios de racks

• Soluciones de almacenamiento para salas de servidores pequeñas

Características

• El cajón de almacenamiento para rack viene con una puerta frontal con cerradura

• Este cajón de almacenamiento se puede montar en cualquier rack o armario estándar de 19".

• Este cajón de almacenamiento 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.

• Cuenta con un diseño compacto

• Se envía completamente montado

• El cajón de almacenamiento ha sido fabricado en acero de servicio pesado

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Marco Acero

Altura U 3U

Características de la 
puerta delantera

Candado de seguridad con llave

Gestión de cables No

Estándares Industriales EIA RS310-C

Rendimiento

Capacidad de Carga 
(Estacionario)

50.0 lb [22.7 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Ancho Interno 17.0 in [43.2 cm]



Altura Interna 5.0 in [127.0 mm]

Profundidad Interna 9.0 in [22.9 cm]

Longitud del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto 9.1 in [23.0 cm]

Altura del Producto 5.2 in [13.3 cm]

Peso del Producto 8.9 lb [4.0 kg]

Profundidad Mínima de 
Montaje

9.0 in [22.9 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.9 in [50.6 cm]

Ancho de la Caja 10.8 in [27.4 cm]

Altura de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.2 lb [4.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cajón de almacenamiento (con seguro) de 
dispositivos multimedia

2 - Llaves

1 - Incluye Hardware de Montaje

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


