
Caja de 50 Tuercas Jaula M6 para Gabinete Rack de Servidores

ID del Producto: CABCAGENUTS6

El paquete de 50 tuercas enjauladas M6 para racks y armarios de servidores resulta ideal a la hora de 
instalar equipos de servidores, redes, dispositivos audiovisuales y demás equipo para montaje en 
rack, de forma segura en su armario o rack de servidores. Cada paquete incluye una herramienta para 
instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla y rápida de cada tuerca 
enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de 
Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa 
GSA.

Este paquete contiene tuercas enjauladas de acero solamente; los tornillos de montaje se adquieren 
por separado (consulte la pestaña Productos relacionados).

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite instalar su equipo de montaje en rack estándar en un rack o gabinete de servidores

Características



• Caja de 50 Tuercas Jaula M6

• Acabado chapado en níquel para evitar el óxido

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Tuercas jaula diseñadas para usar en racks y gabinetes con orificios cuadrados

• Ensamble sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Incluido Tuercas Jaulas

Cantidad por paquete 50

Tipo(s) de Rosca M6

Características 
Físicas

Color Plata

Longitud del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Altura del Producto 0.4 in [9.0 mm]

Peso del Producto 7.6 oz [215.5 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 50

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.7 oz [219.5 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula M6

1 - herramienta para instalación con tuerca enjaulada

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


