
Panel Canaleta 1U de Gestión de Cables para Rack de Conductos Horizontales con Tapa 
- Conducto de Cables para Rack de Servidores - Organizador/Administrador de Cables 
para Rack

ID del Producto: CMDUCT1UX

El panel de gestión de cables CMDUCT1UX 1U se monta en un rack estándar de 19" de 2 o 4 postes 
para ayudarle a organizar el cableado horizontal, a través de un conducto de cables cubierto.

El organizador de cables cuenta con una cubierta superior extraíble que facilita la adición o retirada de 
los cables agrupados con rapidez. El conducto también ofrece una serie de dedos a cada lado, así 
como orificios de paso en la parte posterior para ayudarle a dirigir sus cables hacia donde los necesita, 
y reducir la tensión de los cables en el proceso.

Fabricado en acero de alta calidad, el organizador de cables es una solución duradera para su sala de 
servidores o gabinete de cableado. Para facilitar la instalación, este organizador de cables horizontal 
viene con un juego de tornillos M6.

Respaldado por 2 años.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

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



Características

• ADMINISTRACIÓN 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 gabinete de cableado

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: La elección de los profesionales de TI 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.


