Charola Estante Ventilado de 1U para Gabinete
Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad
Product ID: CABSHELF1U7V

Esta charola 1U para racks le permite agregar 17cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier
rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la
circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

Asegúrese de que su equipo está seguro
El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras
de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

Aproveche al máximo su espacio disponible
La charola voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su
equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para
entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de
servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

www.startech.com
1 800 265 1844

Personalice su configuración
Puede instalar la charola 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual
ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde
almacenar sus herramientas.
El modelo CABSHELF1U7V está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y
equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Features
•
•
•

•
•
•
•

Mejore la circulación del aire dentro de su armario o rack, gracias a
las bandejas con aberturas de ventilación
Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros,
gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el
montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado
para montaje en rack
Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
Instale su equipo en espacio en rack 1U
bandeja de 17cm
Compatible con la norma EIA-310
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Warranty

Lifetime

Additional Required Tools

Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails

No

Altura U

1U

Estándares Industriales

EIA-310-D

Gestión de cables

No

Number and Type of Included Cage
Nuts

4 - M6

Opciones de Montaje

Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Tipo de Marco

Acero

Tools Included

No

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary)

44.2 lb [20 kg]

Observaciones /
Requisitos

Nota

Incluye 4x arandelas encopadas en C

Características
Físicas

Altura del Producto

1.7 in [44.5 mm]

Ancho del Producto

19 in [482.6 mm]

Ancho Interno

17.1 in [435 mm]

Color

Negro

Espesor del Gabinete

0.1 in [2.3 mm]

Longitud del Producto

6.9 in [175 mm]

Peso del Producto

48.2 oz [1366 g]

Tipo de Gabinete

Acero

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

3.9 lb [1.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - estante 1U fijo

Hardware

4 - Tornillos de montaje
4 - Tuercas Jaulas
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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