
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas y Tornillos 10-32 con Arandelas para Armario Rack 
de Servidores - Equipos de Red u Ordenador- para Agujeros Cuadrados - Negro - TAA

ID del Producto: CABSCREW1032

Este paquete de 50 tornillos y tuercas 10-32 resulta perfecto a la hora de instalar hardware en racks, 
como sus servidores y equipos de red o de audio/vídeo. El diseño de las tuercas cautivas facilita la 
instalación por deslizamiento. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos 
Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del 
Programa GSA.

Este paquete de contenido a granel es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de 
servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este 
paquete de contenido a granel garantiza que se tiene los tornillos y tuercas enjauladas suficientes 
cuando se necesiten para la instalación de su rack con aberturas cuadradas.

Las tuercas enjauladas y tornillos de acero para rack de servidores tienen un acabado en color negro 
con aspecto impecable.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

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



Características

• TUERCAS Y TORNILLOS DE JAULA 10-32 QUE CUMPLEN CON LA TAA: El paquete de 50 tuercas y 
tornillos jaula para servidores utiliza roscas 10-32 (medidas imperiales) y viene con una herramienta 
de instalación

• DISEÑO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD: Kit de hardware de montaje en rack fabricado en acero 
de alta calidad y acabado en negro mate; incluye arandelas preinstaladas para ayudar a prevenir 
daños en los valiosos racks y equipos

• ESPECIFICACIONES TECNICAS: 50x tuercas de jaula | 50x tornillos | Rosca 10-32 | Acero | Acabado 
negro mate | Herramienta de instalación de tuercas de jaula incluida

• CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA: Las tuercas y tornillos con clip son fáciles de 
instalar y son compatibles con prácticamente cualquier rack y equipo, incluyendo HPE, Dell, APC y más

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más 
de 30 años; estas tuercas y tornillos jaula están respaldados durante 5 años por StarTech.com, 
incluyendo soporte técnico gratuito 24/5 con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula

Cantidad por paquete 50

Tipo(s) de Rosca 10-32

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 0.6 in [15.9 mm]

Ancho del Producto 0.5 in [12.7 mm]

Altura del Producto 0.5 in [12.7 mm]

Peso del Producto 15.9 oz [450.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 8.7 in [220.0 mm]

Ancho de la Caja 4.9 in [125.0 mm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

15.9 oz [450.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula 10-32

50 - Tornillos 10-32

1 - Herramienta para Tuercas Jaula

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


