
Paquete de 50 Tornillos 10-32 y Tuercas Clip para Armario Rack de Servidores

ID del Producto: CLPSCRW1032

Este paquete de 50 tornillos 10-32 para rack y tuercas de clip 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 de 
clip facilita la instalación por deslizamiento.

Este paquete de contenido a granel de tornillos y tuercas de clip garantiza que se tienen los tornillos 
suficientes cuando se necesiten para su instalación.

Los tornillos de montaje para rack o equipos de redes, modelo CLPSCRW1032, están avalados por la 
garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Utilice los tornillos de montaje en armario y las tuercas de clip para rack para instalar equipo de 
montaje en un rack o un armario para servidores con estructura 10-32 de marco con aberturas

Características

• Fácil instalación por deslizamiento gracias al diseño con tuercas de clip



• Tuercas de clip con acabado de zinc, y tornillos con acabado de óxido negro para ayudar a prevenir 
la oxidación

• 50 x tornillos 10-32 incluidos

• 50 x tuercas 10-32 incluidas

• Los tornillos incluidos tienen una longitud de 19,05mm

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Incluido Mounting Screws and Clip Nuts

Cantidad por paquete 50

Tipo(s) de Rosca 10-32

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Longitud del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Ancho del Producto 0.2 in [4.8 mm]

Altura del Producto 0.2 in [4.8 mm]

Peso del Producto 13.6 oz [386.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 50

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 4.6 in [11.8 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

13.8 oz [390.8 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 50 - tornillos 10-32



50 - tuercas de clip

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


