
Caja de Gestión de Cableado para Mesas de Conferencia - de Sobremesa - Caja de 
Conectividad

ID del Producto: BOX4CABLE

Esta caja de conectividad constituye una solución, tanto para una sala de juntas como un podio, que 
evita marañas de cables y los mantiene fuera de la vista, pero con fácil acceso. Tiene un acabado 
resistente, que permite la inserción segura de cables a través del interior de la mesa. Además, el 
marco y tapa de la caja tienen un acabado estilizado en aluminio, lo cual le imprime carácter y 
armoniza con cualquier mesa o podio.

Puede instalar la caja de conectividad en casi cualquier mesa o podio de una sala de juntas, a fin de 
mantener ocultos los cables de hasta nueve dispositivos audiovisuales, de red o de carga cuando no 
estén en uso. La caja incluye un panel de aluminio bruñido que se que se puede ocultar y se integra 
de forma discreta en una sala de juntas o aula de clases.

Cuando necesite acceder a uno de sus cables, basta con deslizar la cubierta del panel y abrirlo, a fin 
de conectar el cable correspondiente de su ordenador portátil. Cuando termine, solo tiene que 
replegar el cable dentro de la caja. Los agujeros de acceso situados en la parte inferior del panel han 
sido diseñados para que la gravedad surta efecto y los cables se replieguen y queden ocultos bajo su 
mesa. No tendrá que preocuparse más por la pérdida de cables ni por las marañas de cables.

El modelo BOX4CABLE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  



 

Aplicaciones

• Enrute sus cables de alimentación de uso común para cargar sus iPads u otros dispositivos móviles

• Se integra en un podio utilizado durante presentaciones

• Integre sus cables directamente en su mesa o podio, a fin de mantenerlos ocultos

Características

• Instalación oculta en una mesa, mantiene fuera de la vista las marañas de cables en su sala de 
juntas

• Ofrece una forma práctica y sin marañas de cables de concentrar los cables de su equipo en un 
podio o una mesa de sala de juntas

• Elegante diseño de instalación en el interior de una mesa

• Panel plegable

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio No

Observaciones / 
Requisitos

Nota Los cables con ferritas pueden afectar la manipulación 
de los cables a través del agujero para cables. Si es 
necesario utilizar cables con ferritas, se recomienda que 
están queden situadas lo más cerca posible del conector.

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

15°C to 65°C (59°F to 149°F)

Humedad HR de 10% a 70%



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Aluminio

Longitud del Producto 5.8 in [14.7 cm]

Ancho del Producto 5.8 in [14.7 cm]

Altura del Producto 3.6 in [91.0 mm]

Peso del Producto 29.5 oz [836.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.1 in [18.0 cm]

Ancho de la Caja 7.1 in [18.0 cm]

Altura de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.5 lb [1.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - caja de conectividad

2 - soportes de montaje con tornillo y tuercas de 
mariposa

4 - casquillos plásticos (nylon) partidos, de tamaño 
grande

7 - casquillos plásticos (nylon) partidos, de tamaño 
pequeño

1 - Perfil DieCut (troquelado)

1 - Guía rápida de inicio

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


