Etiquetas para Unidades de Rack - Hasta 52U Paquete de 2
Product ID: RKUNITAPE

Estas etiquetas le ayudan a instalar de forma más fácil los equipos en su rack de servidores. Puede
agregar hasta 52 marcas de unidad a cualquier lado del rack. Esto resulta perfecto para agregar unidades
de medida a racks de servidores que no tienen marcas de unidad, o a modelos de racks más antiguos
cuyas marcas se han borrado con el tiempo.
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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Evite molestias al instalar equipos para montaje en rack
Cuando las medidas de unidad del rack no están visibles, la instalación de equipos grandes puede resultar
complicada. Usualmente tiene que alinear el equipo a ojo, lo cual puede causar que se instale el
dispositivo en los agujeros de unidad no correspondientes a cada lado del rack, lo cual a su vez puede
causar la tediosa y larga reinstalación del dispositivo después de haberlo instalado. El uso de estas
etiquetas de rack constituye una solución económica que garantiza la alineación adecuada y una
instalación sin molestias.

Rápida y sencilla instalación en cualquier rack, de hasta 52U de tamaño
Las etiquetas son autoadhesivas, lo cual facilita pegarlas a cualquier lado de su rack para simplificar la
instalación. Cada etiqueta del kit contiene marcas para equipos de hasta 52 unidades. Esto garantiza que
se podrá cortar fácilmente la etiqueta a un tamaño más pequeño y que se ajuste a cualquier rack, de
hasta 52U de tamaño.
Las etiquetas incluidas en el producto RKUNITAPE están avaladas por la garantía de 2 años de
StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Administre el espacio de su rack de forma más eficaz, gracias a estas
etiquetas que puede pegar a ambos lados del rack
Agregue etiquetas para tamaños de hasta 52U a racks que no tienen
marcas de unidad o modelos de rack antiguos cuyas marcas se han
borrado con el tiempo

Features
•
•
•
•

Sirven de ayuda visual de alineación durante la instalación de
equipos para montaje en rack
Etiquetas de medida U para rack, cortadas a medidas de hasta 52U
Dos etiquetas incluidas para marcar la parte delantera y trasera de
su rack
Aplicación sencilla, gracias a estas etiquetas autoadhesivas
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Warranty

2 Years

Hardware

Cantidad por paquete

2

Requisitos
Ambientales

Temperatura de Almacenamiento

4°C to 38°C (40°F to 100°F)

Características
Físicas

Altura del Producto

0.4 in [1 cm]

Ancho del Producto

0.3 in [6.4 mm]

Longitud del Producto

7.1 ft [2.2 m]

Peso del Producto

0.6 oz [18 g]

Altura de la Caja

0.9 in [22 mm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Cantidad de Paquetes

2

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

1 oz [28 g]

Incluido en la Caja

2 - etiquetas para unidad de rack

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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