Estante Charola Deslizante Perforada Telescópica para Gabinete Rack de Profundidad
Ajustable - 2U 22.7kg
ID del Producto: UNISLDSHF19

La Charola Ventilada Deslizante para Gabinete Rack de Servidores de 19 pulgadas con Profundidad
Ajustable, UNISLDSHF19 ofrece una forma sencilla de instalar equipos que no son de montaje en rack
en un gabinete o rack abierto para servidores. 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.
Con una capacidad de carga de hasta 50 libras (22,7 kg), la charola de rack deslizante está compuesta
por una plataforma ventilada de acero laminado en frío sobre dos rieles con sistema de bloqueo
ajustable que permiten instalarla en gabinetes o racks con profundidades de montaje de 20 pulgadas
(510mm ) a 30 pulgadas (744mm).
La función de bloqueo permite trabar el estante evitando que se caiga accidentalmente del rack o se
deslice hacia afuera.
Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Para usar con gabinetes y racks de Servidores de 19 pulgadas
• Una opción de montaje deslizante para equipos que no son de montaje en rack

Características
• Fabricado en acero laminado en frío calibre 16
• Muy ventilado para reducir la impedancia al flujo de aire
• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Soporta cargas de hasta 22.7 kg (50 libras)
• Cumple con los estándares EIA RS-310-C
• Rieles de bloqueo que impiden que el estante se deslice hacia afuera
• Incluye tornillos y tuercas de montaje

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Tipo de Marco

Acero

Altura U

2U

Gestión de cables

No

Estándares Industriales EIA RS310-C
Rendimiento
Capacidad de Carga
(Estacionario)

50.1 lb [22.7 kg]

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

24.0 in [61.0 cm]

Ancho del Producto

17.8 in [45.2 cm]

Altura del Producto

1.8 in [45.0 mm]

Peso del Producto

14.1 lb [6.4 kg]

Características
Físicas

Profundidad Máxima de 29.3 in [74.4 cm]
Montaje

Profundidad Mínima de 20.1 in [51.0 cm]
Montaje
Información de la
Caja
Longitud de la Caja

26.8 in [68.0 cm]

Ancho de la Caja

20.7 in [52.7 cm]

Altura de la Caja

5.4 in [13.8 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

18.5 lb [8.4 kg]

Incluido en la Caja

Estante Deslizante

Contenido de la
Caja

Destornilladores M6
Tuercas Jaula M6

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

