
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared
Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
Product ID: RK812WALLOA

El Rack de Marco Abierto de Montaje en Pared 8U con profundidad ajustable, R8UK812WALLOA es una
solución de montaje en rack robusta y de alta calidad fácil de instalar en cualquier entorno. 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.

El rack abierto ofrece profundidad regulable de 12 a 20 pulgadas para dar cabida a dispositivos de datos,
redes y telecomunicaciones más grandes. La profundidad del rack mayor a la media posibilita el montaje
de estantes y otros accesorios. Los orificios de montaje se ubican a una distancia de 16 pulgadas (de
centro a centro) por lo que este rack resulta adecuado para instalar en prácticamente cualquier superficie
en base a las normas de espaciado de entramado de marcos de América del Norte.

Este rack de 8U se puede instalar en la pared de una sala de servidores u oficina, o por encima de una
puerta extendiendo el espacio de trabajo y manteniendo un fácil acceso a los equipos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

www.startech.com
1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino
en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados

• Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de
Audio y Video

• Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones
de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Features

• Rieles ajustables en profundidad de 12 a 20 pulgadas
• Los orificios de montaje se ubican a 16 pulgadas de centro a centro

de modo de poder instalar el rack en cualquier entramado de madera
estándar (también se puede instalar fácilmente sobre hormigón o
acero)

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• La caja incluye el hardware necesario para el montaje de los

componentes
• Diseño robusto de bajo costo para una simple implementación
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Warranty Lifetime

Hardware Altura U 8U

Estándares Industriales EIA RS310-C

Montaje en Pared Sí

Tipo de Marco Rack Abierto

Tipo de Puerta Delantera Abierto

Tipo de rack 2 postes

Ventilador(es) No

Rendimiento Capacidad de Carga 135.3 lb [61.2 kg]

Observaciones /
Requisitos

Nota No incluye el hardware para montaje en pared

Características
Físicas

Altura Externa 19.5 in [495 mm]

Ancho Externo 21.1 in [535 mm]

Color Negro

Peso del Producto 23.9 lb [10.8 kg]

Profundidad Externa 13.2 in [335 mm]

Profundidad Máxima de Montaje 20.1 in [510 mm]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 26.8 lb [12.1 kg]

Sin Armar Sí

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared

16 - tornillos de montaje

32 - Tornillos M5

32 - Tuercas Jaula M5

8 - tornillos de cabeza redonda

1 - Guía de instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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