Rack Portátil 9U con Mangos de Agarre para
Servidores
Product ID: RK960CP

Este rack 9U portátil, móvil y resistente, con fondo fijo de 23 pulgadas, está diseñado para el
almacenamiento de sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones. 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.

Diseño portátil
Con asas integradas y cuatro ruedas giratorias, se puede desplazar fácilmente en una sala de servidores,
una oficina o un estudio. Su movilidad adicional lo convierte en la solución ideal para racks de equipos de
telecomunicaciones que necesitan comunicarse por interfaz con otros equipos en su espacio de trabajo.

www.startech.com/m
1 800 265 1844

Fabricación duradera
El rack de servidores incluye carriles de montaje de resistente grosor que garantizan una plataforma de
instalación estable. Este duradero rack con 4 postes tiene capacidad para soportar una carga estática de
hasta 99,8kg, además de cumplir con varias normas sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494),
lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Rápido montaje
Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la fácil instalación del rack. Su fácil proceso de montaje
en cuatro pasos permite instalarlo en cuestión de minutos.
El panel RK960CP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito
de por vida.

www.startech.com/m
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual
podrá desplazar en su estudio, para conectarse con diferentes
equipos

•

Coloque este rack móvil debajo de una mesa o un banco de una
oficina o un espacio de trabajo
Ideal para el montaje de equipos en tiendas y centros de reparación
de aparatos tecnológicos donde la seguridad es un requisito

•

Features
•
•
•
•
•
•

Máxima portabilidad, con las asas integradas y las cuatro ruedas
giratorias incluidas
Diseño 9U de estructura cerrada
Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Fondo de montaje de 23 pulgadas
Capacidad para soportar una carga estática de 99,8 kg
Fácil montaje, con procedimiento sencillo en cuatro pasos
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Hardware

Warranty

2 Years

Adjustable Mounting Rails

No

Altura U

9U

Estándares Industriales

EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2

Gestión de cables

No

Ladder Type

L-Shape

Montaje en Pared

No

Mounting Holes

Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

50 - M5

Ruedas

Incluido

Sistema de Bloqueo

No

Tipo de Marco

Gabinete Cerrado

Tipo de Panel Lateral

Acero Macizo

Tipo de rack

4 postes

Tools Included

Sí

U Markings

Sí

Ventilador(es)

No

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary)

220.6 lb [99.8 kg]

Características
Físicas

Altura con Ruedas

22.1 in [562 mm]

Altura del Producto

18.8 in [477 mm]

Altura Interna

16.4 in [417.3 mm]

Ancho del Producto

20.3 in [515 mm]

Ancho Interno

19 in [482 mm]

Color

Negro

Espesor del Gabinete

0.1 in [2 mm]

Longitud del Producto

23.6 in [600 mm]

Peso del Producto

53.2 lb [24.1 kg]

Profundidad Interna

23.5 in [598 mm]

www.startech.com/m
1 800 265 1844

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Profundidad Mínima de Montaje

23.4 in [595 mm]

Tipo de Gabinete

Acero

Peso (de la Caja) del Envío

61.5 lb [27.9 kg]

Sin Armar

Sí

Incluido en la Caja

2 - Panel lateral con asas
1 - Panel Superior
1 - Panel inferior con ojal
8 - Tapas plásticas de las esquinas
32 - Tornillo M5 de estrella, cabeza plana, 10mm
24 - Tornillo M3 de estrella, cabeza plana, 8mm
2 - Rueda de 2,5"
2 - Rueda de freno de 2,5"
16 - Tornillo M5 (15mm) para soporte
30 - Tornillo M5 (12mm) para panel
50 - Tuerca enjaulada M5
1 - Llave para tuerca enjaulada
1 - Destornillador de estrella
1 - Broca de destornillador estrella (Phillips)
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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