
Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para
Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in
Pulgadas
Product ID: RKLCDBKT

El soporte universal giratorio VESA de 19 pulgadas, modelo RKLCDBKT, permite el montaje de casi
cualquier pantalla LCD o táctil en el rack o armario de un servidor, con un movimiento de inclinación y
giro para máximo rango de visibilidad. 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.

Con una bisagra en uno de los marcos del riel, el soporte para LCD puede soltarse para extraerlo del rack,
así como inclinarse verticalmente para permitir la colocación perfecta del panel LCD sin necesidad de
muchos ajustes.

Fabricado en acero SPCC (del inglés "Solid Cold Pressed Steel", acero macizo prensado en frío), el soporte
para LCD está diseñado para el montaje de paneles VESA entre 75 mm y 100 mm, además de cumplir con
las normas ANSI/EIA RS-310-D sobre montaje de racks.
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Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal paara instalar un monitor LCD de uso en entornos minoristas en
un Rack o Gabinete existente

• Permite instalar una pantalla táctil en un rack o gabinete
manteniendo el acceso a la parte trasera gracias al brazo oscilante

• Se puede montar sobre cualquier altura en el rack; gracias al soporte
giratorio la pantalla siempre está visible

Características

• Patrón de orificios de montaje VESA de 100mm y 75mm
• Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
• Fabricado en acero sólido de 2,0mm de espesor, este soporte está

diseñado para brindar máxima durabilidad
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Warranty Lifetime

Hardware Altura U 7U

Estándares Industriales EIA RS310-D

Gestión de cables No

Tipo de Marco Acero

Rendimiento Especificaciones Generales 100x100mm
75x75mm

Weight Capacity (Stationary) 16 kg [35.4 lb]

Características
Físicas

Ancho Interno 425.3 mm [16.7 in]

Color Negro

Peso del Producto 2.7 kg [6.1 lb]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 3.1 kg [6.9 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Placa de Montaje

1 - Soporte Giratorio para LCD

1 - Pack de tornillos de montaje (4 x tornillos M5*16 para
fijar los paneles, 4 x tuercas Jaula M5, 2 x Tornillos M4*8)

1 - Pack de 4 tornillos para fijar la pantalla LCD

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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