
Armario Rack de Servidores Vertical de Pared - de Acero Sólido - 6U - 19 Pulgadas

StarTech ID: RK619WALLV

Este soporte para montaje en pared ofrece 6U de espacio de almacenamiento vertical, para el montaje de sus
equipos en la pared. Este rack 6U para montaje en pared es compatible con EIA-310-D, a fin de garantizar la
compatibilidad con cualquier equipo de montaje en rack de 19 pulgadas, como sus regletas de alimentación, y
sus dispositivos de telecomunicaciones, de redes y audiovisuales.

Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared u otras superficies

El rack 6U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en la
pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio u otras superficies. Solución perfecta en su entorno de
trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), sala de servidores u otros
lugares en que el espacio sea limitado.

Garantía de instalación segura y sencilla

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y
segura para sus costosos equipos de uso esencial Además, dado que los agujeros de montaje están taladrados
con un espacio de 40,6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a
fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes. Los tornillos y tuercas enjauladas también se
incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por
separado.

Personalice su espacio de trabajo con versátiles opciones de instalación

Para proporcionar una solución de montaje adecuada para casi cualquier superficie, como su pared, techo o
escritorio, el soporte 6U incluye patrones de montaje por separado, tanto para techos, como paredes. Esto
significa que puede montar el soporte verticalmente en su pared u horizontalmente en su techo, o bajo su
escritorio/mesa.
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Si busca una solución de montaje para almacenamiento con menos unidades de rack, StarTech.com también le
ofrece un soporte 1U para montaje en pared, un soporte 2U para montaje en pared, un soporte 3U para
montaje en pared y un soporte 4U para montaje en pared.

El modelo RK619WALLV está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito
de por vida.

Aplicaciones

Instale su equipo de redes y telecomunicaciones al ras sobre una pared
Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar
espacio
Utilícelo en su entorno de pequeña oficina, donde no pueda utilizar un rack de tamaño normal

Características

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores mediante el montaje de su equipo informático o
audiovisual de forma vertical en una pared o de forma horizontal bajo su escritorio, mesa o banco de
trabajo
Configuración sencilla para montaje en pared, con agujeros de instalación a una distancia entre sí de
40,6cm, que coincide con el marco de los paneles estándar de construcción
Fácil instalación de su equipo, con tuercas y tornillos enjaulados incluidos
Diseño de montaje en pared para 6U
Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
De acero macizo para mayor durabilidad
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Especificaciones Técnicas

Warranty Lifetime
Altura U 6U
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
Capacidad de
Carga

125.3 lb [56.7 kg]

Nota Se incluyen tornillos de 3,8 cm para el montaje sobre superficies de madera y se requieren
otras piezas para otro tipo de material

Altura del Producto 5.9 in [150 mm]
Altura Externa 5.9 in [151 mm]
Ancho del
Producto

11 in [280 mm]

Ancho Externo 19.8 in [504 mm]
Ancho Interno 17.7 in [450 mm]
Color Negro
Longitud del
Producto

19.9 in [505 mm]

Peso del Producto 44.8 oz [1268 g]
Profundidad
Externa

7.6 in [193.5 mm]

Peso (de la Caja)
del Envío

3.3 lb [1.5 kg]

Incluido en la Caja 1 - soporte vertical para montaje en pared
Incluido en la Caja 16 - Tuercas Jaula M5
Incluido en la Caja 16 - Tornillos M5 con arandelas
Incluido en la Caja 6 - tornillos para madera
Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones
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Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
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