Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas
para Equipos Montaje Vertical
Product ID: RK319WALLV

El Soporte de Acero de Montaje Vertical en Pared para Equipos Rack, de 3U 19 pulgadas, modelo
RK319WALLV, ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos (dispositivos
de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de pared) y ahorrar espacio.
Alternativamente, el soporte de 3U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio
facilitando el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto
cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales)
federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
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Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas, el soporte de montaje en pared
cuenta con un diseño de acero resistente, ideal para entornos SoHo (oficinas pequeñas u oficinas en
casa). El bracket de montaje en pared ofrece una instalación que ocupa poco lugar por lo que es la
solución ideal para entornos que carecen de espacio para instalar un rack de equipos de servidores de
tamaño completo. Está diseñado para ser colocado en prácticamente cualquier superficie de pared/techo
(paneles de yeso, por ejemplo) ya que los orificios de montaje (utilizados para la instalación en pared o
debajo de un escritorio) están ubicados a 16 pulgadas de distancia igual a la de los marcos de
construcción estándar.
Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.
¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece Soportes de Montaje en Pared
1U 19"", Soportes de Montaje en Pared 2U 19"" y Soportes de Montaje en Pared 4U 19"".
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la
pared
Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un
escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio
Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones
en rack

Features
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
Viene ensamblado de fábrica e incluye tornillos y tuercas jaula para
el montaje de los equipos en el rack
Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
El equipo se puede instalar en la pared en forma vertical, o debajo de
un escritorio en forma horizontal
Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19
pulgadas
De acero macizo para mayor durabilidad
Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para
brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados
de pared estándar
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Hardware

Warranty

Lifetime

Adjustable Mounting Rails

No

Altura U

3U

Estándares Industriales

EIA-310-D
EIA RS310-C

Gestión de cables

No

Ladder Offset

0 in [0 mm]

Ladder Type

L-Shape

Montaje en Pared

Sí

Mounting Holes

Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

12 - M5

Ruedas

No

Tipo de Marco

Rack Abierto

Tipo de Puerta Delantera

Abierto

Tipo de rack

2 postes

Tools Included

No

U Markings

No

Ventilador(es)

No

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary)

125.3 lb [56.7 kg]

Observaciones /
Requisitos

Nota

Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de
madera; para instalar en otro tipo de superficies se requiere
hardware adicional.

Características
Físicas

Altura del Producto

5.9 in [149 mm]

Ancho del Producto

19.8 in [503 mm]

Ancho Interno

19.7 in [500 mm]

Color

Negro

Espesor del Gabinete

0.1 in [2 mm]

Longitud del Producto

5.9 in [151 mm]

Peso del Producto

32.5 oz [921 g]

Tipo de Gabinete

Acero

Peso (de la Caja) del Envío

3 lb [1.4 kg]

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)

No

Incluido en la Caja

1 - Soporte para Montaje Vertical en Pared
12 - Tornillos y tuercas jaula (12 de Cada Uno)
6 - Tornillos Autorroscantes para Madera - 3/16"x 1 1/2"

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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