
Paquete de 100 Clips con Puntillas para Cableado - con Dos Puntillas de Acero -para 
Cableado Ethernet/AV/Coaxial - Sujetacables para Muros de Ladrillo o Drywall - Blanco 
- TAA

ID del Producto: CBMDNMCC1

Estos clips para cables de dos clavos fijan los cables a la pared para  enrutarlos y organizarlos. Se 
incluyen 100 clips para cables blancos, lo que le garantiza que tendrá suficientes a la mano.

Estos clips para cables con dos clavos de acero le permiten enrutar cables mientras los monta en la 
pared o el techo. Presentan unas dimensiones internas de 0,49 pulg. (12,5 mm) x 0,31 pulg. (8 mm). 
Son rápidos y fáciles de instalar, quitar y reutilizar, con dos clavos de acero de 0,07 pulg. x 1,22 pulg. 
(1,78 mm x 31 mm) incluidos que aseguran el haz y lo fijan a la pared, lo que es perfecto para 
organizar y enrutar cables de red, cables de alimentación, cables eléctricos u otros cables en su casa u 
oficina.

Fabricados con material de PE durable y con 2 clavos de hierro galvanizado, estos clips para cables 
garantizan una fuerte capacidad de carga, son resistentes a la corrosión y adecuados para asegurar 
los haces de cables a madera, yeso cartón y mampostería.

Para adaptarse a aplicaciones variadas, StarTech.com ofrece una gama de abrazaderas de cable de 
clavo simple y doble:

Clips para cables medianos de un clavo de acero - Paquete de 100 (CBMNMCC2)<Clips para cables 
grandes de un clavo de acero - Paquete de 100 (CBMNMCC3)<Clips para cables extra grandes de un 
cable de acero - Paquete de 100 (CBMNMCC4)<Clips para cables medianos de dos clavos de acero - 
Paquete de 100 (CBMDNMCC1)<Clips para cables grandes de dos clavos de acero - Paquete de 100 
(CBMDNMCC2)

Estos clips para cables cumplen con TAA y están respaldados por la garantía de por vida de 
StarTech.com, con soporte técnico gratuito 24/5. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales 
de la informática durante más de 30 años.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Enrute sus cables instalándolos en una pared o techo, ya sea en su oficina o sala de servidores

Características

• PAQUETE DE 100 CLIPS PARA CABLES CON CLAVOS: Los clips para cables con clavos con 
dimensiones internas de 12,4mm x 7,8mm mantienen los cables organizados. Se instalan y reutilizan 
con 2 clavos de acero de 1,78 mm x 31 mm

• ALTA CALIDAD: Mordazas fabricadas con material de PE durable y con clavos de acero para asegurar 
una fácil instalación y resuabilidad/larga vida útil. Los 2 clavos de acero aseguran una fuerte 
capacidad de carga y resistencia a la corrosión. TAA

• REDUZCA EL DESORDEN: Asegure cables coaxiales, RJ11, de audio, de vídeo, cables de red RJ45 
CAT5/CAT6 y cables USB a zócalos y a molduras de madera para reducir el desorden. Adecuado para 
superficies de madera, cartón yeso y paredes de ladrillo

• VARIAS LONGITUDES: También disponible en tamaño grande (CBMDNMCC2) con dimensiones 
internas de 18,7 mm x 8,0 mm y tamaño de clavo de acero de 1,86 mm x 31mm | Material de plástico 
blanco (PE)

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ofrece garantía gratuita de por vida y soporte 
técnico multilingüe 24/5 con sede en Norteamérica para estos soportes de pared para cables Ethernet

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Tamaño del Clavo: 1,86mm x 31mm

Dimensiones internas: 12,5mm x 8mm

Características 
Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete PE



Longitud del Producto 0.4 in [0.9 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 1.2 in [3.1 cm]

Peso del Producto 0.1 oz [2.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Ancho de la Caja 7.5 in [19.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.7 oz [216.9 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 100 - Clips para Cable

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


