
Barra Horizontal para Gestión de Cableado - Barra Recta con Doblés de 10cm para 
Instalación de Cables

ID del Producto: CMLB104

Estas barras de instalación pueden configurarse horizontalmente en la parte frontal o trasera de su 
rack, a fin de proporcionar un punto de montaje seguro mediante el cual enrutar los cables. Puede 
conectar sus cables a las barras de instalación mediante el uso de cintillos plásticos, a fin de reducir la 
tirantez de sus cables y evitar daños de los puertos de su equipo para montaje en rack. Las barras de 
instalación de cables se separan por un espacio de 10cm, a fin de facilitar el acceso a los cables.

Las barras de instalación de cables protegen su equipo, ya que distribuyen el peso de los cables en su 
rack, lo cual reduce la tirantez constante que puede producirse en los puertos de su equipo para rack. 
Las barras de instalación de cables también permiten enrutarlos, lo cual ayuda al enfriamiento dentro 
de su rack. Esto ayuda a garantizar que su rack se mantenga a una temperatura óptima y, asimismo, 
a prolongar la durabilidad de su equipo y minimizar o evitar el tiempo de inactividad.

Estas barras de instalación de cables están fabricadas con acero macizo y ocupan solo un tercio de 
una U de rack en cada punto de instalación. Las barras de instalación están diseñadas para el 
enrutamiento horizontal de cables y tienen una separación de 10cm a 75 grados, lo cual le permite 
instalar los cables desde la parte trasera de su equipo. El diseño redondo de acero macizo garantiza 
una gran capacidad de peso, a diferencia de barras de instalación planas que se pueden doblar 
fácilmente.

Este paquete incluye 10 barras de instalación de cables, lo cual le permite adquirir varias barras en un 
mismo paquete. Solución ideal para implementaciones a gran escala, ya que reduce significativamente 
tanto el volumen de empaquetado, como los gastos de envío.

El modelo CMLB104 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Evite que los puertos de su equipo para montaje en rack tengan que soportar el peso de una maraña 
de cables

• Enrute los cables de su rack para que se mantengan organizados y permitan un enfriamiento pasivo

Características

• El organizador de cables de rack reduce la tensión de los cables en los puertos de su equipo para 
montaje en rack y así se evita que el equipo se dañe

• Se incluyen 10 barras de instalación de cable para reducir el coste de envío

• El organizador de cables de rack tiene un espacio de 10 cm (4 pulgadas) entre puntos de instalación 
para facilitar el enrutamiento de los cables desde la parte trasera de su equipo

• Barra de instalación de cables construida en acero sólido con un diseño redondo para conseguir una 
capacidad de peso máxima

• Esta barra de gestión de cables cumple con la normativa EIA/ECA-310-E

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Marco Acero

Altura U 1U

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Orientación Horizontal

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 19.0 in [48.3 cm]



Ancho del Producto 4.0 in [10.2 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 5.3 oz [150.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.9 in [50.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 3.2 in [8.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.6 lb [1.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 10 - Barra Gestión Cables

20 - Tornillos M5

20 - Tuercas Jaula M5

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


