
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

ID del Producto: CABLMANAGER2

El panel 1U de gestión de cables, modelo CABLMANAGER2, se puede montar en un rack de servidores 
estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes, a fin de organizar los cables de una red, un servidor, o de 
un conmutador KVM, mediante ganchos con anillas en D. 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.

Fabricado en acero de alta calidad, este panel organizador de cables incluye 5 ganchos de anillas en D 
de plástico ABS, situadas a 105 mm de distancia entre sí, para disponer los cables a través de un rack 
de servidor y reducir así la tensión de los cables. Como ventaja adicional, los ganchos en uno u otro 
extremo del panel se pueden girar a 90°, a fin de organizar horizontal o verticalmente los cables del 
rack como sea necesario.

Si se coloca un gestor de cables entre equipos también funciona para cerrar los espacios abiertos del 
rack, lo cual contribuye a la circulación adecuada del aire.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Utilícelo con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables de 



distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Características

• Ganchos largos de plástico ABS (76mm), colocados a 105 mm de distancia entre sí

• Diseño de rack 1U

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Resistente fabricación de panel de acero

• Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Marco Acero

Altura U 1U

Orientación Horizontal

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 3.5 in [88.6 mm]

Ancho del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 13.3 oz [378.1 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.7 in [50 cm]

Ancho de la Caja 2.0 in [52 mm]



Altura de la Caja 1.5 in [37 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

15.7 oz [444.1 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gestor metálico 1U de cables para racks de 19 
pulgadas

1 - Manual de Instrucciones

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


