
Rack de 4U Abisagrado de Montaje en Pared para Panel de Parcheo - de 15cm (6in) de 
Profundidad - Rack Giratorio de 19 Pulgadas para Equipo de Red poco Profundo - 15kg

ID del Producto: WALLMOUNTH4

El Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión, WALLMOUNTH4 
tiene una profundidad de 6 pulgadas y un diseño robusto que lo hace un producto confiable para el 
montaje en pared de paneles de conexión u otros equipos de red de línea delgada de 19 pulgadas de 
ancho.

El soporte para pared de panel de parcheo tiene un diseño con bisagras que facilita el acceso a los 
puertos, cables y botones de configuración. Sus agujeros de montaje en pared, espaciados a 40.6cm 
entre sí, resultan ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajustan a los 
agujeros con taco de pared estándar.

Ofrece 2 años de garantía con el respaldo 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



• FÁCIL ACCESO AL EQUIPO: Presenta un diseño con bisagras para facilitar el acceso a los botones de 
configuración, los puertos y los cables, así como a la parte posterior del equipo para facilitar su ajuste

• CONSTRUCCIÓN SÓLIDA: Fabricado en acero laminado en frío resistente, este soporte giratorio para 
panel de conexiones está diseñado para proporcionar una solución fiable para montar equipos de red 
delgados de 19 pulgadas en una pared

• TAMAÑO ESTANDARIZADO DE LAS PERFORACIONES: El soporte de pared con bisagras 4U está 
colocado a 16 pulgadas de distancia (40.6cm), coincidiendo exactamente con el estándar de 
construcción de paneles de yeso para garantizar un anclaje seguro a la pared

• ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO: Este duradero soporte de panel de conexiones 4U con bisagras 
para montaje en pared tiene una profundidad de montaje máxima de 14.8cm y una capacidad de peso 
máxima de 15kg

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, 
este soporte para panel de conexiones está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica 
multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Montaje en Pared Sí

Tipo de rack 2 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 4U

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 33.1 lb [15 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero



Medidas del 
Producto

Longitud del Producto 6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto 19.7 in [50.1 cm]

Altura del Producto 7.0 in [17.9 cm]

Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

5.8 in [14.8 cm]

Información de la 
Caja

Sin Armar (Requiere 
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja 20.5 in [52.0 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 7.4 in [18.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.9 lb [2.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack para Montaje en Pared

4 - Tornillos M6

4 - Tuercas Enjauladas M6

4 - Arandelas de Plástico

4 - Tornillos para Pared

4 - Anclajes Plásticos

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


