
 

 

 

  

CODIGO ALTURA ISO PUERTA PROFUNDIDAD 

RACK-4U-400 365mm 19” Vidrio 400mm 

RACK-6U-400 415mm 19” Vidrio 400mm 

RACK-9U-400 543mm 19” Ciega 400mm 

RACK-12U-400 765mm 19” Ciega 400mm 

RACK-9U-500 543mm 19” Vidrio 500mm 

RACK-12U-500 765mm 19” Vidrio 500mm 

Information Technology Solutions 

Optimizada para las necesidades de ventilación, distribución 

de energía UPS, organización de cables y monitoreo 

ambiental, la línea de racks Smartek ofrece un entorno de 

racks confiable para los equipos de misión crítica. 

Está diseñada para satisfacer las tendencias actuales en 

informática, energía de baja potencia y desarrollo de sistemas 

de seguridad. 

Permite alojar aplicaciones que van desde dispositivos de red, 

servidores de alta densidad, grabadores digitales de video, 

fuentes de alimentación ininterrumpidas, hasta sistemas de 

radiodifusión, paging, evacuación, busca personas,  y 

distribución de audio y video ambiental. 

 

4U / 6U / 9U / 12U 

Los racks murales compactos 

representan una solución 

sencilla, práctica y de bajo costo 

para cuando se requiere alojar 

equipos de poco peso. 

 

Son ideales para el montaje de 

patch panels, hubs, switches, 

DVR, UPS, etc. 

 

Cuentan con una profundidad 

exterior de 400mm y una puerta 

vidriada con cerradura. Poseen 

montantes regulables en 

profundidad y acometidas de 

cables superior e inferior. 

Rack Mural Compacto / 19” 

Producto de línea económica, de óptima 

relación precio/calidad, pensado para 

aplicaciones de bajo presupuesto. 

 

Ideal para el montaje de dispositivos y 

equipos livianos en general. Estructura 

desarmable. 

 

Las fotos presentadas son a título 

informativo, los productos pueden sufrir 

modificaciones sin previo aviso. 

Vorsprung durch Technik 



 

  

MANUAL DE ORIENTACIÓN DE CHAPA: INSTRUCCIONES 

 

Solo realizar el siguiente 
procedimiento si la llave 
no se puede retirar en 

posición de cerrado. 

1. Retire el tornillo de cruz con un 
destornillador. (Realizar este 
procedimiento sin la llave) 

A 

SUPERFICIE PLANA 

2. Haciendo uso de un destornillador 
plano retire el candado (A) apoyando 
la chapa sobre una superficie plana, 
evitando que los componentes internos 
salgan, proceda tal como lo indica la 
imagen a continuación: 

3. Manteniendo apoyada la chapa 
sobre la superficie plana, gire el 
candado como lo indica la Fig.2, de 
manera que la muesca quede 
invertida (Véase Fig.1 y Fig.2 para 
apreciar antes y después) 

4. Con la paleta girada (B) y el tornillo de cruz, 
haciendo uso del destornillador, atornille el 
ensamble como lo indica la imagen. 

A 

PUNTO DE 

REFERENCIA 

MUESCA 

MUESCA 

FIGURA 1(ANTES) FIGURA 2 (DESPUES) 
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ELEMENTO CANTIDAD 

TORNILLO HEXAGONAL1/4" 16 

TUERCA 1/4" 16 

TUERCA ENJAULADA 14 

TORNILLO CÓNICO 10-32 14 

ARANDELA PLASTICA CÓNICA 12 

ARANDELA PLASTICA 4 

TUERCA 10-24 HEXAGONAL 1 

Vorsprung durch Technik 

NO INCLUIDO 

Modelo Altura (X) 

RACK-4U-400 365mm 

RACK-6U-400 415mm 

RACK-9U-400 543mm 

RACK-12U-400 765mm 

RACK-9U-500 543mm 

RACK-12U-500 765mm 

 

Fijación a pared 
 
1. Una vez definido el anclaje ideal 
segun el material del muro, proceda a 
fijar el montaje al mismo. 
2. Atornille 4 tornillos y arandelas de 
1/2" a la pared coincidentes a los ojos 
de llave del montaje. 
3. Coloque los tornillos en el montaje 
asegurando la estabilidad del 
gabinete. 
4. Apriete todos los tornillos. 

X 

600mm 400mm 

KIT DE TORNILLERÍA 

MANUAL DE ARMADO E INSTALACIÓN 
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ATORNILLE 
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INSTRUCCIONES 

 

 

POSICIONE Y ATORNILLE 

2 

 

ATORNILLE 
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ARANDELA PLÁSTICA 

 

ARME 

ARANDELA PLÁSTICA 

 
ENSAMBLE 

5 

INSTRUCCIONES 

 

Smartek Solutions LTD garantiza la calidad de sus productos con tests de 
funcionamiento luego de la fabricación. Por favor, tenga presente todos los detalles 
anteriormente mencionados para una correcta instalación. 
 
¡Gracias por elegir productos Smartek! 


