
Rack Soporte de Montaje en Pared de 6U y 13,78in de Profundidad - Rack Horizontal 
para Patch Panel de Parcheo y Equipos de Servidor - con Capacidad de Carga de 19,9Kg 
- Negro

ID del Producto: WALLMOUNT6

El soporte de montaje en pared WALLMOUNT6 de 13,78 pulgadas (34,9cm) para panel de parcheo 
ofrece una opción de almacenamiento de equipos robusta y fiable, permitiéndole montar en la pared 
los equipos para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible.

El soporte de montaje cuenta con un diseño totalmente de acero y es adecuado para montar paneles 
de parcheo, u otros equipos delgados de 19 pulgadas en una pared.

Respaldado por una garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

 

Aplicaciones

• Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la 
pared.

Características



• SOPORTE DE PARED DE 6U: Este rack de montaje en pared 6U de 35 cm de profundidad tiene un 
marco abierto, un diseño de 2 postes con una profundidad de montaje máxima de 35cm y una 
capacidad de carga máxima de 19,9kg

• FÁCIL DE INSTALAR: El soporte de montaje en pared 6U se envía completamente ensamblado y 
viene completo con tornillos M6 y tuercas jaula M6 para facilitar la instalación, y ahorrarle la molestia 
de buscar hardware de montaje por separado

• FABRICACIÓN EN ACERO LAMINADO EN FRÍO: Fabricado en acero laminado en frío resistente, puede 
confiar en este soporte de montaje para mantener su equipo de red sano y salvo. Este soporte es 
perfecto en zonas donde el espacio es escaso

• OPTIMICE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: El soporte de montaje en pared 6U ofrece una opción 
fiable de almacenamiento de equipos, permitiéndole montar en la pared equipos para conseguir un 
entorno operativo más eficiente y accesible

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de la 
informática y las empresas durante más de 30 años. Este soporte tiene una garantía de por vida  con 
soporte técnico gratuito de por vida

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 6U

Características 
Especiales

Se envía totalmente ensamblado

Marcas de U

Montaje en Pared

Perfil para carriles de 
montaje

En L

Tipos de Perforaciones 
de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 44.1 lb [20 kg]



Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 13.8 in [35.0 cm]

Ancho del Producto 19.6 in [49.8 cm]

Altura del Producto 10.7 in [27.3 cm]

Peso del Producto 9.9 lb [4.5 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

13.8 in [35 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 20.6 in [52.4 cm]

Ancho de la Caja 15.0 in [38.0 cm]

Altura de la Caja 11.8 in [30.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

13.9 lb [6.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared 6U

12 - Tornillos M6

12 - Tuercas Enjauladas M6

12 - Arandelas de Plástico

4 - Tornillos M5-25 de Cabeza Plana



4 - Anclajes Plásticos para Pared

1 - Manual de Instrucciones

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


