
Panel Ciego 4U para Rack de Servidores de 19 Pulgadas - Panel Ciego de Relleno para 
Racks o Armarios de Servidores o Equipos de Redes - Panel Sólido - de Acero

ID del Producto: RKPNL4U

Este panel de relleno 4U le puede ayudar a mejorar el aspecto y la circulación de aire de su rack de 
servidores de 19 pulgadas, compatible con EIA-310.

Este panel macizo de relleno para racks crea un aspecto ordenado y profesional, ya que los cables y 
espacios vacíos del rack quedan cubiertos, para una mejor organización de la sala de servidores.

Cuando se utiliza para cubrir unidades de rack no utilizadas, este panel 4RU le puede ayudar a 
controlar la circulación del aire y, en algunos casos, control de las temperaturas internas, ya que 
reduce la recirculación del aire caliente dentro del rack, el cual se genera cuando los espacios no 
utilizados se dejan sin cubierta.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• COMPATIBLE CON RACKS DE 19": Este panel de relleno 4U está diseñado según las especificaciones 
EIA-310 y se ajusta a todos los racks y armarios convencionales de 19" para equipos de red o 
servidor; incluye hardware de montaje del panel metálico en su rack, de forma fácil y rápida



• PROTEJA SU EQUIPO: Este espaciador/panel de relleno macizo le ayuda a proteger su valioso equipo 
de servidores para montaje en rack, ya que crea espacio entre los dispositivos instalados y esto a su 
vez facilita la circulación del aire y el enfriamiento pasivo

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ancho: 19 pulgadas | Alto: 4U (7 pulgadas) | Color: negro, acabado 
de pintura en polvo | Macizo (sin agujeros de ventilación) | Incluye 2 juegos de tornillos y tuercas 
enjauladas M6 | Acero laminado en frío

• DURADERA FABRICACIÓN: Las placas o paneles de relleno están fabricadas en acero laminado en 
frío, con grosor de 1,2mm; diseño para durabilidad y fácil circulación del aire alrededor de su equipo 
de red

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los 
profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte 
técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 4U

Estándares 
Industriales

EIA-310-D

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 19.0 in [48.2 cm]

Ancho del Producto 7.0 in [17.7 cm]

Altura del Producto 0.6 in [15.0 mm]

Peso del Producto 2.3 lb [1.0 kg]

Información 
de la Caja

Longitud de la Caja 19.1 in [48.5 cm]

Ancho de la Caja 7.2 in [18.2 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del 2.4 lb [1.1 kg]



Envío

Contenido de 
la Caja

Incluido en la Caja Panel de relleno 4U

Tornillos M6

Tuercas Enjauladas M6

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


