Datasheet

Kit de Bandeja para Montaje en
Bastidor para HP Desktop Mini
HP Desktop Mini Rack Mount Tray Kit

Monte y apile de forma fácil
Ponga sus HP Desktop Minis a trabajar entre bastidores con el Kit de Bandeja para Montaje en
Bastidor para HP Desktop Minis, que almacena hasta ocho computadores para maximizar el
espacio en entornos de centros de datos.

Ayude a asegurar el centro de datos
Utilice el Kit con el Estante Deslizante1 HP 100kg (hasta un máximo de dos Kits por estante
para soportar un total de 16 PC) para tener una solución segura, fácil de usar y duradera que
le permite almacenar los computadores HP Desktop Mini dentro de un armario o área de
almacenamiento.

Asistencia premiada
Cuente con la tranquilidad de una garantía limitada de un año.
1

Cada Kit soporta ocho computadores HP Desktop Mini.
Caben hasta dos Kits en el Estante Deslizante HP
100kg. Se venden por separado. Para dejar espacio
para el cableado, es posible que las ocho ranuras en
cada Kit no estén disponibles.
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Número de modelo

G1K21AA

Medidas (a x l x p)

123,5 x 201,8 x 286,9 mm
(4,9 x 7,9 x 11,3 in)
7 unidades para proporcionar un espacio de instalación que deja 2 in para el flujo de aire
compatible con el estante estándar de la industria.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Peso

953 g (33,62 oz) 1.906 g el kit completo (67,23 oz el kit completo)

Color exterior

Jack Black– Soporte de unidad doble
Silver– Bandeja de montaje fija

Capacidad máxima

Soporta hasta ocho computadores en el Estante Deslizante HP 100kg

Configuración de la
bandeja

2 Kits llenan un estante entero

Contenido opcional
del kit

4 Soportes de Unidad Dobles, 2 Bandejas de Montaje Fijo, Guía de instalación, Garantía.
Dependiendo del estante de bastidor que se utilice, el cliente puede tener la opción de
asegurar las bandejas de montaje a los estantes utilizando hardware que debe adquirirse
por separado.

Compatibilidad

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP
EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini, ThinkCentre m53 Desktop Tiny,
ThinkCentre m73 Desktop Tiny, ThinkCentre m83 Desktop Tiny, ThinkCentre m93 Desktop
Tiny.

Comparta con sus
colegas.

Califique este documento.
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