Gabinete Rack de Montaje en Pared con Charola Incorporada - de Acero - 4U
ID del Producto: WALLSHELF4U

Este rack para montaje en pared ofrece 4U de espacio para el montaje de sus servidores o equipos
audiovisuales. El rack tiene una charola integrada que se puede instalar en la parte inferior o superior
del rack, a fin de crear una superficie resistente para el almacenamiento de equipo que no es para
montaje en rack.
El soporte para montaje en pared incluye una bandeja de 30cm, la cual, según cómo se monte el rack,
puede estar situada en la parte superior o inferior. Esta bandeja ofrece una superficie estable donde
colocar su equipo que no sea para montaje en rack, o para almacenar sus herramientas. Dado que la
bandeja se puede colocar en la parte superior o inferior de su rack, permite personalizar su espacio de
trabajo, según la altura o las aplicaciones.
El rack también tiene un fondo de montaje ajustable de 30 a 45cm, lo cual permite definir el fondo
para que se ajuste con precisión a su equipo, más cualquier espacio que desee tener para sus cables,
lo cual garantiza que el rack no ocupa más espacio que el debido.
El rack 4U optimiza su espacio de trabajo mediante el montaje de equipo a su pared, en lugar de
ocupar espacio en el escritorio o el suelo: solución perfecta para su entorno de trabajo tipo SoHo
("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), sala de servidores o cualquier otra
ubicación con espacio disponible limitado.
El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje
resistente y segura para sus equipos de uso esencial. Además, dado que los agujeros de montaje del
rack están taladrados con un espacio de 40cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de
los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes.
Para la instalación de su equipo sin problemas, el rack incluye carriles 10-32 con agujeros roscados, a
fin de poder instalar su equipo directamente en el carril y evitar las molestias de tener que utilizar
tuercas enjauladas.
Para facilitar aún más la instalación y el mantenimiento del equipo, el rack para montaje en pared

también incluye un agujero posterior para el acceso de los cables, así como puntos de amarre que
faciliten la gestión de los cables.
El rack para montaje en pared incluye una caja plana, con el fin de reducir el volumen de transporte,
lo cual reduce a su vez significativamente sus gastos de envío y ofrece mayor protección que en el
caso de racks previamente ensamblados. Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente,
puede almacenar fácilmente y transportar el rack para su montaje en una fecha posterior o en una
ubicación diferente de donde se recibe.
El modelo WALLSHELF4U está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Instale su equipo de redes y telecomunicaciones al ras sobre una pared
• Utilícelo en su entorno de pequeña oficina, donde no pueda utilizar un rack de tamaño normal
• Guarde sus herramientas de uso frecuente en la charola integrada
• Coloque el equipo que no es para montaje en rack en la charola integrada

Características
• Personalice su configuración mediante la bandeja integrada que se puede colocar en la parte
superior o inferior del rack
• Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en pared del equipo
informático o audiovisual
• Configuración sencilla gracias a los rieles 10-32 con agujeros roscados, lo cual permite el montaje de
su equipo directamente al riel, sin necesidad de tuercas enjauladas
• Fondo ajustable, de 30cm a 45cm
• Diseño de montaje en pared para 4U
• Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
• De acero macizo para mayor durabilidad
• Puntos de amarre para la gestión de los cables
• Abertura posterior para el acceso de los cables

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Montaje en Pared

Sí

Tipo de rack

2 postes

Tipo de Marco

Rack Abierto

Altura U

4U

Características
Especiales

Carriles de montaje ajustables

Ensamblaje Sencillo
Montaje en Pared
Perfil para carriles de
montaje

En L

Tipos de Perforaciones Agujero roscado
de Montaje
Estándares
Industriales

EIA/ECA-310-E

Capacidad de Carga

75.2 lb [34.0 kg]

Color

Negro

Material de
Fabricación

Acero

Longitud del Producto

12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto

19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto

10.6 in [26.8 cm]

Rendimiento

Características
Físicas

Medidas del
Producto

Peso del Producto

15.6 lb [7.0 kg]

Profundidad Máxima
de Montaje

17.8 in [45.1 cm]

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja

19.9 in [50.6 cm]

Ancho de la Caja

15.2 in [38.6 cm]

Altura de la Caja

1.7 in [43 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

17.0 lb [7.7 kg]

Incluido en la Caja

placa posterior

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

soporte derecho
soporte izquierdo
soporte para bandeja
Rieles ajustables
tornillos 10-32 x 3/8
tornillos de montaje 10-32
plantilla de montaje
tornillos para madera
Manual de Instrucciones

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

