
Rieles 1U de 19 pulgadas para Rack para Servidores con 4 Postes  - Profundidad 
Ajustable de 60.9cm a 91.4cm/24" a 36" - Rieles Universales HPE ProLiant Dell 
PowerEdge

ID del Producto: UNIRAILS1UB

Estos rieles para rack de servidores 1U le permiten instalar, en su rack con 4 columnas y de 19 
pulgadas, dispositivos como servidores o equipos de red, que no vienen con carriles para rack. Los 
carriles de rack ajustables también constituyen una gran solución para el montaje de equipo de 
fabricantes originales (OEM), como servidores Dell™, IBM®, HP® o Apple.

Dado que han sido fabricados conforme a la norma EIA/ECA-310 para equipos y accesorios de 
montaje en rack de servidores de 19 pulgadas, estos carriles de montaje son compatibles con la 
mayoría de los racks de servidores de 19 pulgadas. El fondo es ajustable hasta un máximo de 91.4cm, 
lo cual permite diversos tamaños y configuraciones de rack.

Para asegurarse de que su equipo quede instalado de forma fija, estos carriles universales de montaje 
en rack han sido fabricados con acero laminado en frío. Su diseño duradero tiene capacidad para una 
carga de peso de hasta 90kg.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia 
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer 
a los clientes asistencia preventa y postventa.

El modelo UNIRAILS1UB está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Instale equipo de montaje en rack al que le falten los carriles originales

• Utilícelos para el montaje en rack de equipos de fabricantes OEM (equipos originales), como 
servidores Dell, IBM, HP o Apple que ya no tienen carriles disponibles a la venta

• Instale de forma segura, en cualquier rack de servidores EIA/ECA-310 de 19 pulgadas, equipos que 
no son para montaje en rack

Características

• RIELES DE RACK DE SERVIDOR UNIVERSALES: Se instala en un rack EIA/ECA-310 de 4 columnas 
para montar cualquier dispositivo de 19" como un servidor; Reemplazo ideal para los rieles perdidos 
en HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS

• INSTALACIÓN SIN PROBLEMAS: Kit de rieles para rack de red 1U con una profundidad ajustable de 
24 a 36" (60cm a 91cm) y accesorios de montaje incluidos, estos rieles son fáciles de instalar; su 
dispositivo se apoya de forma segura en los rieles

• DURADERO: Construido en acero laminado en frío para mayor resistencia y con un acabado negro 
mate para mayor estética, estos rieles soportan una generosa capacidad de peso de 90.7kg, para 
montar fácilmente cualquier dispositivo de 19"

• ESPECIFICACIONES: Diseño universal de 19 pulgadas que cumple con EIA/ECA-310 | Profundidad 
ajustable: 24-36" (60cm a 91cm)| Capacidad de peso: 90kg | 8 tuercas jaula y tornillos jaula M6 
incluidos

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ofrece una garantía de 2 años y soporte técnico 
gratuito de por vida las 24 horas del día 5 días a la semana. La elección de los profesionales de la 
informática y las empresas durante más de 30 años

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Altura U 1U

Estándares Industriales EIA-310-D

Rendimiento

Capacidad de Carga 200.0 lb [90.7 kg]



(Estacionario)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 24.7 in [62.8 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [8.0 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Peso del Producto 7.7 lb [3.5 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

36.0 in [91.4 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

24.0 in [61 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 25.2 in [64.0 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.8 lb [4.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - Carriles de rack universal

8 - Tornillos M6-12

8 - Tuercas Enjauladas M6

8 - Arandelas M6 acopadas de plástico

1 - Guía rápida de inicio



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


