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Características principales 
El kit incluye dos rieles de montaje con una 

profundidad ajustable de 478 a 1130mm. 

Su resistente estructura de acero es capaz 

de soportar unidades de protección 

eléctrica, equipos y dispositivos de red de 

hasta 444mm de ancho y con un peso de 

80kg  como máximo.

 

Los soportes en L se adhieren al borde 

exterior de los rieles de montaje vertical 

del bastidor. El ensamblaje lo puede 

realizar una sola persona con toda facilidad 

con los herrajes para montaje incluidos, los 

cuales son también compatibles con 

bastidores de orificios cuadrados. 

Elaborado con materiales de primera 

calidad conforme a las más rigurosas 

especificaciones de fabricación, el kit 

garantiza el uso prolongado a la par con 

desempeño fiable a través del tiempo en su 

instalación.  

• Solución ideal para integrar sistemas de repisas en 

gabinetes o bastidores de 4 postes   

• Ocupa un espacio equivalente a 2U (unidades de 

bastidor) 

• Compatible con la mayoría de los equipos para 

bastidor que se adhieren al estándar de 19 

pulgadas 

• Profundidad ajustable de hasta 444mm  

• Máxima capacidad de carga de 80kg

• Sólida estructura de acero 

• Incluye herrajes para montaje en bastidor  

FDC-RK1102U   
Rieles para UPS. 
Kit de 2U para bastidor.
Solución para bastidor configurable 
diseñada para acomodar sistemas 
UPS en bastidores de cuatro postes o 
gabinetes basados en el estándar EIA

Incluye
herrajes

Profundidad de
hasta 1100mm

Peso máx
80kg



MPN FDC-RK1102U

Aspectos generales  
Unidades de bastidor
Altura máxima
Ancho máximo
Profundidad máxima
Profundidad del bastidor
Peso máximo admisible
Caraterísticas físicas 

Material 
Color 
Dimensiones  
Peso  
Información adicional

Garantía

  
2U
89mm
444mm
1130mm
Ajustable de 478 a 30mm
 80kg
  
Acero
Gris
533x49x80mm
3kg

2 años

Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por 
motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Las especi�caciones son susceptibles de ser actualizadas sin aviso. Fabricado en China.


