
20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWD3816 - 90 Degree Right Angle - Flat L 
Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral 
Elbow UL

ID del Producto: CBMWD3816L

Estos codos laterales (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de 
StarTech.com (CBMWD3816).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos codos laterales para unir, a 90 grados, dos canaletas 
CBMWD3816 de StarTech.com y extender su longitud, sobre las paredes de su oficina o sala de 
servidores.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos codos 
para conductos de cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre 
inflamabilidad horizontal.

Combine este codo lateral con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWD3816 de 
StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su 
longitud.

La tapa para extremos (CBMWD3816E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los 
extremos de la canaleta.

El codo interior (CBMWD3816I) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas en una esquina, a un 
ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMWD3816O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una 
esquina, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMWD3816T) (paquete de 20 unidades) une tres canaletas en una barra en forma 



de T.

Producto compatible con las normas TAA y avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con 
soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la 
elección preferida de los profesionales informáticos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Características

• SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE: Utilice los 
conectores en L (paquete de 20 unidades) con las canaletas CBMWD3816 de Startech.com, para 
unirlas, a 90 grados, en su espacio de trabajo

• RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: Con fabricación en material ABS resistente a prueba de 
deformaciones, estos codos en L (ángulo recto) para conductos de cableado/alambres cumplen con las 
normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles

• OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS: Acoplador (CBMWD3816C), tapa para extremos 
(CBMWD3816E), codo interior (CBMWD3816I), codo exterior (CBMWD3816O), conector en T 
(CBMWD3816T); se adquieren por separado

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ángulo de 90&deg | Ancho del conector: 38mm | Altura del 
conector: 16mm | Blanco | Cumplen con las normas UL | Conforme a la clasificación UL 94HB | RoHS

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los 
profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte 
técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Blanco

Tipo de Gabinete ABS



Longitud del Producto 2.2 in [5.7 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.7 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 0.3 oz [9.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja 12.8 in [32.5 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.3 oz [206.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 20 - Codos conectores laterales

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


