
Caja de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para 
Mesas de Conferencias

ID del Producto: BEZ4MOD

¿Busca conectividad accesible en una sala de juntas, espacio concurrido o aula de clases?  La caja de 
conectividad para mesas de conferencias es una solución ajustable que le permite diseñar aplicaciones 
de conectividad únicas.

Combine cualquiera de los  de StarTech.com (se adquieren por separado) con la caja de conectividad 
arquitectónica para mesa, de módulo sencillo, a fin de obtener una solución que se ajusta a los 
requisitos específicos de su espacio. Cada módulo es intercambiable y ofrece soluciones de fácil uso 
para la conexión de ordenadores portátiles y otros dispositivos.

Las soluciones de módulos de StarTech.com le permiten:

• Agregar tomas de alimentación de CA y USB para la carga de sus dispositivos (MOD4POWERNA)

• Conectar su ordenador portátil con los periféricos, cámara web, altavoces, micrófonos y pantallas de 
su sala de juntas (MOD4DOCKACPD)

• Conectar los equipos A/V de entrada de una sala a ordenadores portátiles convencionales o 2 en 1, 
así como a dispositivos notebook de Chromebook (MOD4AVHD, MOD4AVHDBT)

• Liberar de desorden su espacio gracias a los organizadores de cables (MOD4CABLEH)

Diseñe una solución práctica que impresione a sus visitantes y facilite sus necesidades. Esta caja de 
conectividad se instala fácilmente en una mesa, escritorio o podio y tiene un acabado de aluminio de 
color negro que armoniza con su mesa y sus periféricos.

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



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Combine con módulos de conectividad de StarTech.com

• Cree una solución personalizada de conectividad

• Cree una solución para llamadas de conferencias en su sala de juntas

• Ideal para salas de juntas, aulas, bancos de pruebas, areas de colaboración

Características

• Ajuste de forma personalizada la conectividad en una sala de juntas agregando un módulo a elección 
a esta caja de conectividad arquitectónica para mesa

• Convierta su mesa de conferencia en una estación de carga, un replicador de puertos o una solución 
A/V para agregar pantallas a su ordenador portátil

• Centralice sus puertos A/V, de alimentación y replicador de puertos en una ubicación de fácil acceso

• Reduzca el desorden en su sala de juntas, gracias a esta instalación oculta en la mesa de 
conferencias

• Acceda de forma fácil a los dispositivos en una sala de juntas y configure llamadas de conferencia 
mediante aplicaciones como Skype for Business, con el módulo de replicador de puertos

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Acero

Longitud del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Ancho del Producto 5.7 in [14.5 cm]



Altura del Producto 4.5 in [11.5 cm]

Peso del Producto 1.1 lb [0.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.6 in [19.2 cm]

Ancho de la Caja 7.5 in [19.0 cm]

Altura de la Caja 5.3 in [13.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.0 lb [0.9 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - caja para mesa monomódulo

2 - tornillos con rosca de ala

1 - Plantilla de Corte

1 - barra de entrelazado

4 - tornillos para barra de entrelazado (M4 x 4mm)

1 - Manual del Usuario

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


