
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad

StarTech ID: SLIDESHELFD

El Estante Deslizante para Rack o Gabinete de Servidores de color Negro y 22 pulgadas de profundidad,
SLIDESHELFD permite agregar un estante deslizante/bandeja de teclado 2 en 1 que ayuda a aumentar la
productividad y mantener bajos los costos. 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.

A medida que el gabinete de su servidor necesita cambios, el SLIDESHELFD se puede modificar adaptándolo
para usar como estante deslizante o como cajón extraíble de 1U con una capacidad de carga de 55 libras. Con
tan sólo dar vuelta el cajón instalado se convierte en un estante para monitores, laptops y otros equipos de
diagnóstico.

Para ayudarle con este proceso se tira para afuera una manija y luego se vuelve a ocultar rápidamente.

El estante viene con todas las herramientas necesarias para su instalación y es compatible con racks y
gabinetes estándares de 19 pulgadas de ancho y 22 pulgadas de profundidad, incluyendo los gabinetes
7236CABINET, RK2236BKF, RK4236BK, y RK4236BKNS DuraRak de StarTech.com.

Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Applications

Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas
Ofrece espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica
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Features

Funciona como estante deslizante o como cajón de 1U cuando se lo invierte
Capacidad de carga 25kg
Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Robusta estructura de acero laminado en frío
Profundidad 22 pulgadas (550mm)
Incluye rieles y hardware de montaje

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Altura U 1U
Tipo de Marco Acero
Capacidad de Carga 55.3 lb [25 kg]
Altura Externa 1.8 in [45 mm]
Ancho Externo 17.5 in [445 mm]
Color Negro
Peso del Producto 12.6 lb [5.7 kg]
Profundidad Externa 22 in [559 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.5 lb [6.5 kg]
Incluido en la Caja 1 - Estante Deslizante 1U
Incluido en la Caja 2 - Montajes Frontales y Traseros
Incluido en la Caja 2 - Rieles
Incluido en la Caja 1 - Pack de Hardware incluye tornillos, tuercas y pernos
Incluido en la Caja 8 - Tornillos con tuercas M5
Incluido en la Caja 8 - Tuercas Jaula M5
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