Estante Ventilado de Montaje en Pared de 17 Pulgadas de Profundidad para Sala de
Servidores
ID del Producto: WALLSHELF

La bandeja para equipos de montaje en pared, con aberturas de ventilación, fondo de 43cm, modelo
WALLSHELF, constituye una solución duradera y que resulta económica para su sala de servidores y el
montaje en pared de cualquier equipo no apto para montaje en rack.
Solución para entornos industriales, este estante para montaje en pared tiene un diseño de acero
macizo con agujeros taladrados a una distancia de 40cm entre sí (para tacos de pared estándar) y con
una capacidad total de peso de hasta 91kg. Para fácil gestión de los cables, la bandeja incluye cuatro
agujeros pretaladrados para el cableado, con ojales, lo cual le permite enrutar fácilmente el cableado
de su red, alimentación, pantallas u otros dispositivos, como sea necesario.
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Almacenamiento de equipos en un centro de datos o una sala de servidores
• Montaje y almacenamiento en pared de equipos audiovisuales voluminosos
• Montaje en pared de conmutadores y sistemas de transmisión

Características

• Duradera estructura de acero macizo
• Base con aberturas de ventilación que aumentan la circulación del aire
• Agujeros de montaje a 40cm entre sí para tacos de pared estándar
• Cuatro agujeros pretaladrados para cableado - 2 x 25,4mm, 2 x 60mm
• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Montaje en Pared

Sí

Tipo de Marco

Rack Abierto

Capacidad de Carga
(Estacionario)

200.4 lb [90.7 kg]

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Ancho Interno

20.2 in [51.4 cm]

Profundidad Interna

16.9 in [42.9 cm]

Peso del Producto

17.6 lb [8.0 kg]

Longitud de la Caja

21.8 in [55.3 cm]

Ancho de la Caja

18.3 in [46.4 cm]

Altura de la Caja

15.0 in [38 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

20.2 lb [9.1 kg]

Rendimiento

Características
Físicas

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja

Bandeja con aberturas de ventilación para montaje en pared
Tapas para abertura
Casquillos

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

