Estante Ventilado Deslizante de 2U con Gestión de Cableado y Profundidad Ajustable
para Rack - 22,7kg
ID del Producto: UNISLDSHF192

La bandeja deslizante y ajustable para racks, modelo UNISLDSHF192, permite agregar una bandeja
deslizante, con ventilación y gestión de cables a cualquier armario o rack para servidores de 4
columnas. 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 diseño con fondo de montaje ajustable se instala fácilmente en racks para servidores que tengan un
fondo de 27,7 Pulgadas (702,2 mm) a 31,6 Pulgadas (802,2 mm). Los rieles deslizantes también
incluyen mecanismo de bloqueo que impide que la bandeja se deslice demasiado o hacia atrás antes
de terminar algún mantenimiento.
Con capacidad para un peso de hasta 22,7 kg, esta bandeja deslizante tiene un diseño con ventilación
y fabricación con tiras de acero laminadas en frío, para un mejor flujo de aire y mayor durabilidad en
su sala de servidores o en instalaciones de armario de cableado.
Para tendidos ordenados de cableado en su rack, se incluye un brazo reversible de gestión de cables
que se puede agregar a la parte trasera de la bandeja, así como un marco ajustable para mantener
sus equipos en la posición deseada.
Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware, equipo o periféricos que no
requieren montaje en rack
• Instalación prácticamente en cualquier rack o armario estándar de 4 columnas

Características
• Soporta un peso de hasta 22,7 kg
• Fondo de montaje ajustable: de 702,2 mm a 802,2 mm
• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Se incluye un brazo reversible para la gestión de cables
• Estante con ventilación para más flujo de aire
• Rieles deslizantes con bloqueadores para evitar que el estante se deslice demasiado
• Fabricación con tiras de acero laminadas en frío de 2 mm

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Altura U

2U

Gestión de cables

Sí

Estándares
Industriales

EIA RS310-D

Opciones de Montaje

Montaje Frontal (Delantero y Trasero)

Capacidad de Carga
(Estacionario)

50.1 lb [22.7 kg]

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Espesor del Gabinete

0.1 in [2 mm]

Longitud del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Rendimiento

Características
Físicas

Ancho del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto

18.2 lb [8.2 kg]

Profundidad Máxima
de Montaje

31.6 in [80.2 cm]

Profundidad Mínima
de Montaje

27.6 in [70.2 cm]

Longitud de la Caja

29.5 in [75.0 cm]

Ancho de la Caja

21.6 in [54.8 cm]

Altura de la Caja

4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

22.3 lb [10.1 kg]

Incluido en la Caja

Montaje en estante

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Montaje deslizante con gancho curvo (izquierda / derecha)
Soporte para gancho curvo (izquierda / derecha)
Montaje para la gestión de cables
Manual de Instrucciones

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

