Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable
de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y
Anillas de Gestión de Cableado
Product ID: 4POSTRACK25U

El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red,
telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.
Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo,
como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la
adaptación del rack al equipo.
Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg,
además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo
convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.
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Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta
sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los
cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en
caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno
donde se instale.
Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y
conmutadores KVM de montaje en rack
Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de
rack
Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de
radio o de televisión

Features
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
Capacidad para soportar una carga estática de 544 kg
Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente
indicadas
Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables
incluidos
Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al
suelo
Fácil de ensamblar
Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
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Hardware

Warranty

2 Years

Altura U

25U

Características Especiales

Carriles de montaje ajustables
Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
Gestor de cables integrado
Ruedas (Incluidas)
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Ensamblaje Sencillo
Marcas de U

Estándares Industriales

EIA/ECA-310-E

Montaje en Pared

No

Mounting Rail Profile

L-Shape

Tipo de Marco

Rack Abierto

Tipo de rack

4 postes

Tipos de Perforaciones de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)

1202.9 lb [544.3 kg]

Características
Físicas

Color

Negro

Material de Fabricación

Acero

Altura con Ruedas

50.8 in [129 cm]

Altura del Producto

47.8 in [121.3 cm]

Ancho del Producto

23.8 in [60.4 cm]

Longitud del Producto

3.4 ft [1 m]

Peso del Producto

72.9 lb [33 kg]

Profundidad Máxima de Montaje

40 in [101.7 cm]

Profundidad Mínima de Montaje

22 in [56 cm]

Altura de la Caja

7.9 in [20 cm]

Ancho de la Caja

6.3 in [16 cm]

Longitud de la Caja

5 ft [1.5 m]

Peso (de la Caja) del Envío

77.4 lb [35 kg]

Medidas del
Producto

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)

Sí

Incluido en la Caja

2 - Riel vertical izquierdo
2 - Riel vertical derecho
2 - Soporte de expansión
8 - Sección de esquina
4 - Sección central
2 - Soporte superior
48 - Tornillo M8
48 - Arandela M8
1 - Llave para M8 (13 mm)
1 - Llave para M6 (10 mm)
1 - Destornillador de estrella
32 - Tuerca enjaulada M6
32 - Arandela acopada de PVC
32 - Tornillo con cabeza de estrella M6
12 - Gancho para la gestión de cables
12 - Tornillo para montaje de gancho
4 - Ruedas
4 - Pies niveladores
16 - Tornillo M6
16 - Arandela plana M6
16 - Tuerca hexagonal con reborde M6
4 - Cables de Tierra

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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