
Canaleta Sólida de Gestón de Cableado con Cinta Adhesiva y Tapa, 19 mm An x 11 mm 
Al - 1 m Lar, Cubierta de PVC o Conducto de Pared para Cables de Red o Alimentación - 
Para un Máximo de 6 Cables - UL

ID del Producto: CBMWWD1911

Esta canaleta de 1 m de longitud para la gestión de cableado con cinta adhesiva guía los cables de su 
oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y 
profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de 
forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 11 mm de alto x 19 mm de 
ancho.

Con un respaldo adhesivo, la canaleta para cables puede ser instalada simplemente despegando el 
respaldo protector y pegándola en el lugar que desee, en cualquier superficie, incluyendo madera, 
placa yeso, vidrio o mampostería.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de 
red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento 
Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

Para combinar y enrutar conducto de gestión de cable, y tapar los extremos, StarTech.com ofrece una 
amplia selección de accesorios para canaleta.

Acoplador (CBMWWD1911C) (paquete de 20), une dos canaletas y extiende la longitud de su canal.

Terminación (CBMWWD1911E) (paquete de 20), tapa limpiamente el extremo de su pista.

Codo Interior (CBMWWD1911I) (Paquete de 20), une dos canaletas en esquinas en un ángulo de 90 
grados.

Codo Lateral (CBMWWD1911L) (Paquete de 20), une dos canaletas y las sube por la pared en un 



ángulo de 90 grados.

Codo Exterior (CBMWWD1911O) (Paquete de 20), une dos canaletas alrededor de esquinas en un 
ángulo de 90 grados.

Conector T (CBMWWD1911T) (paquete de 20), une tres canaletas en una barra T.

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 años.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

• ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta de diseño cerrado protege 
hasta 6 cables contra daños y permite enrutarlos en su oficina o sala de servidores. Se instala 
mediante perforaciones o cinta adhesiva de doble cara

• RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador 
sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat 
M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA

• ACCESORIOS DE LA CANALETA: Acoplador (CBMWWD1911C), Terminador (CBMWWD1911E), Codo 
interior (CBMWWD1911I), Codo lateral (CBMWWD1911L), Codo exterior (CBMWWD1911O), Conector 
en T (CBMWWD1911T). Se venden por separado

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  Longitud: 1 m | Altura: 11 mm | Ancho: 19 mm | Ancho de la 
ranura: 8 mm | Capacidad máxima del cableado: 6 cables | Canal único | Punto de ablandamiento 
Vicat: 86C (Probado hasta 50C) | Blanco | 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

Características 
Físicas



Política de Garantía 2 Years

Color Blanco

Tipo de Gabinete PVC

Longitud del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Ancho del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 4.2 oz [120.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 2.6 in [6.5 cm]

Ancho de la Caja 3.4 ft [1.0 m]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Canaleta para cables

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


