Rack de Escritorio de 8U de 2 Columnas - Gabinete
Rack de Servidores con Marco Abierto
Product ID: RK8OD

Este rack para escritorio de 2 postes le ofrece 8U de espacio de almacenamiento para el montaje de
equipos audiovisuales e informáticos de tamaño pequeño.

Ahorre dinero con una solución de montaje de precio económico
Este rack con 2 postes le permite el montaje de equipos a una fracción de lo que cuestan los racks
convencionales. Este rack de peso ligero está diseñado para ajustarse a las normas EIA-310 sobre
montaje en racks y está fabricado con acero macizo, lo cual garantiza una solución de montaje resistente
y segura para sus equipos de uso esencial.

Mejore la eficiencia y accesibilidad en su oficina o sala de servidores
El rack tiene un diseño de marco abierto y autónomo que ahorra espacio, ya que es pequeño. Permite
colocar equipos para montaje en rack en cualquier superficie de su oficina, como su escritorio. Esto facilita
el acceso diario a su equipo.
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Configuración sencilla
El rack de 2 postes se ensambla fácilmente e incluye un paquete de 20 tornillos y tuercas enjauladas M5.
Si busca una solución de montaje en escritorio con más unidades de rack, StarTech.com también ofrece
un rack 12U para escritorio con 2 postes.
El modelo RK8OD está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y cuenta con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Coloque conmutadores KVM y computadoras o sistemas de servidor
para montaje en rack de forma ordenada sobre su escritorio o a su
lado

•

Ahorre espacio en entornos de trabajo tipo SoHo (small office, home
office; pequeña empresa u oficina en casa) o en su sala de
servidores, mediante el montaje de equipo en un escritorio u otras
superficies, en lugar de ocupar espacio en el suelo

Features
•
•
•
•
•
•

Ahorre dinero gracias a esta solución que cuesta una fracción de lo
que cuestan los racks convencionales
Mejore la eficiencia en su oficina o sala de servidores mediante la
colocación de equipos sobre su escritorio
Fácil configuración y montaje sencillo gracias al hardware de montaje
incluido
Incluye 20 tornillos y tuercas enjauladas M5
Diseño de peso ligero
Compatible con la norma EIA-310
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Hardware

Warranty

Lifetime

Altura U

8U

Características especiales

Ensamblaje Sencillo
Marcas de U

Estándares Industriales

EIA/ECA-310-E

Montaje en Pared

No

Perfil para carriles de montaje

En G

Tipo de Marco

Rack Abierto

Tipo de rack

2 postes

Tipos de Perforaciones de Montaje

Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Rendimiento

Capacidad de Carga

110.5 lb [50 kg]

Características
Físicas

Color

Negro

Material de Fabricación

Acero

Altura del Producto

16.1 in [41 cm]

Ancho del Producto

19.8 in [50.4 cm]

Longitud del Producto

11.5 in [29.2 cm]

Peso del Producto

4.8 lb [2.2 kg]

Altura de la Caja

3.2 in [81 mm]

Ancho de la Caja

4.4 in [11.2 cm]

Longitud de la Caja

21.7 in [55 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

5.8 lb [2.6 kg]

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)

Sí

Incluido en la Caja

1 - Soporte de Base Izquierdo

Medidas del
Producto

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

1 - Soporte de Base Derecho
1 - Riel Vertical Izquierdo
1 - Riel Vertical Derecho
1 - Soporte de Base Frontal
4 - Patas de Goma
8 - Tornillos de Montaje
20 - Tornillos M5
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20 - Tuercas Jaula M5
1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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