
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y 
Perforaciones Laterales (Fingers)

ID del Producto: CMDUCT1UX

El panel de gestión de cables mediante conducto horizontal con cubierta y lengüetas (1U), modelo 
CMDUCT1UX, se puede montar en un rack de servidores estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes, a 
fin de organizar horizontalmente los cables. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA 
("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras 
gubernamentales del Programa GSA.

Este organizador de cables incluye una cubierta que facilita agregar o quitar rápidamente los mazos de 
cables. También incluye una serie de lengüetas a cada lado, así como agujeros pasacables en la parte 
posterior, a fin de poder situar los cables donde se necesiten y reducir a la vez la tensión de los 
cables.

Fabricado en acero de alta calidad, este administrador de cables es un solución duradera para salas de 
servidores o armarios para cables. De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye 
en total 2 juegos de tornillos para el rack (M5 y M6).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones



• Se puede utilizar con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables 
de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Características

• GESTIÓN AVANZADA DEL CABLEADO: El conducto de cables cubierto ofrece una serie de dedos a 
ambos lados, así como orificios de paso en la parte posterior para ayudarle a dirigir sus cables hacia 
donde los necesite

• PERFECTO PARA LOS MAZOS DE CABLES: El organizador de cables cuenta con una tapa superior 
extraíble que facilita la adición o extracción de los cables agrupados rápidamente

• CONSTRUCCIÓN SÓLIDA: Fabricado en acero de alta calidad, el organizador horizontal 1U de cables 
para rack es una solución duradera para su sala de servidores o armario de cableado

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: La elección de los profesionales de la 
informática desde hace más de 30 años, respaldado por 2 años incluyendo asistencia técnica 
multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Estándares Industriales EIA RS310-D

Orientación Horizontal

Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [7.2 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 1.6 lb [0.7 kg]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.1 in [10.5 cm]

Ancho de la Caja 21.5 in [54.5 cm]

Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Canaleta horizontal para cables

2 - Tornillos M6x15

4 - Tuercas Jaula M6

4 - Tornillos M6x12mm

4 - Arandelas Plásticas M6

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


