
Canaleta Flexible para Cables Tipo Columna Vertebral, 20 mm An x 14 mm Al - 0,5 m 
Lar. Kit en nylon 66 - Ocultador de Cables de Red o de Alimentación. Sistema de 
Conducto de Pared para Cables - UL

ID del Producto: CBMFWD2014

Esta canaleta de 0,5 m de tipo columna vertebral ofrece una solución flexible para el enrutamiento de 
los cables en su estación de trabajo, para crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado protege los cables de los daños, al tiempo que los enruta de 
forma ordenada. El conducto tiene 14 mm de alto x 20 mm de ancho. Contiene bucles individuales 
que permiten agregar, remover y organizar facilmente el cableado dentro del conducto.

Los conectores incorporados a la canaleta, facilitan la creación de tendidos largos de cableado al unir 
varias canaletas. Cada una tiene conectores de acoplamiento en cada extremo, lo que le permite 
personalizar la longitud del conducto y asi satisfacer sus aplicaciones específicas.

La canaleta tiene 12,2 mm de alto x 4,7 mm de ancho, que le permiten montar fácilmente el conducto 
en madera o en placas de yeso, usando tornillos (no incluidos).

Hecho en Nylon 66 duradero, este organizador de cables de red o de alimentación es flexible y cuenta 
con la clasificación UL/94V-2.

Este conducto de gestión de cables cumple con TAA y está respaldado por una garantía de por vida de 
StarTech.com y soporte técnico gratuito 24/5. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de 
la informática por más de 30 año.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Enrute los cables de su estación de trabajo, a fin de lograr un aspecto ordenado y profesional

Características

• ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta de gestión de cableado 
protege los cables de los daños y los enruta en su oficina o sala de servidores

• CANALETA EXPANSIBLE: Cree recorridos largos de cableado enganchando varias unidades de este 
conducto con los conectores de acoplamiento incorporados en cada extremo

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 0,5 m | Altura: 14 mm | Ancho total: 20 mm | Diseño 
flexible | Nylon 66 | Clasificación UL 94V-2 | RoHS

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más 
de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía 
por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Características especiales: Bridas para gestión individual 
de cables

Tamaño del agujero de montaje: 12,2mm x 4,7mm

Características 
Físicas

Color Gris

Tipo de Gabinete Nylon 66

Longitud del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Ancho del Producto 19.7 in [50.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [20.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Ancho de la Caja 19.7 in [50.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.5 oz [41.7 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Canaleta

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


