
Panel de Gestión Horizontal de Cables 1U 19" para Rack - Guíacables Horizontal Vertical 
con Anillas y Peine

ID del Producto: CMPNL1UC

Mantener los cables organizados facilita la gestión de su sala de servidores o centro de datos. Este 
organizador de una sola pieza, con diseño 1U, permite el acceso y la identificación de todos sus 
cables, a fin de mantener su espacio de trabajo con servidores ordenado y escalable. 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.

Para instalar el organizador de cables solo necesita 1U de espacio. Facilita la gestión de los cables, ya 
sea desde la parte frontal, como posterior de su rack de servidor, con ganchos situados en posición 
funcional que permiten la organización vertical y horizontal de los cables.

El organizador le ayuda a gestionar los cables de red, de servidor y de concentrador KVM en su rack 
de servidor, mediante una combinación de canaletas con lengüetas horizontales y de ganchos con 
anillas en D verticales u horizontales. Organiza y guía de forma segura los cables mediante 12 clips 
con bloqueo, para mantener los cables en una posición fija y segura.

Su fabricación, en acero de alta calidad y sus ganchos resistentes, hacen de este organizador de 
cables un producto fiable a largo plazo.

Instalar el organizador de cables entre equipos cierra los espacios abiertos del rack, lo cual contribuye 
a un mejor flujo de aire. Al evitar la tensión de los cables se aumenta la durabilidad de sus interfaces 
del servidor y del equipo de red.

Nota: los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En 
consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack 
pueden no ser compatibles con este producto.

El modelo CMPNL1UC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Utilícelo con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables de 
distribución de redes, a fin de mantener su fácil organización, acceso e identificación

• Aumente la durabilidad de sus interfaces del servidor y del equipo de red al evitar la tensión de los 
cables

• Mejora de la eficacia del sistema de enfriamiento al cubrir los espacios no utilizados del rack

Características

• Eficaz solución de gestión de cables que ocupa espacio de 1U en un rack

• Combinación de canaletas con lengüetas horizontales y ganchos con anilla en D grandes verticales u 
horizontales

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

• Montaje en rack de servidor estándar de 19", de 2 o 4 postes

• Organizador de una pieza para la gestión de cables frontales o posteriores

• Organiza y permite la gestión de cables a través de 12 clips con bloqueo en la parte posterior

• Fabricación en acero de alta calidad

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Orientación Horizontal

Opciones de Montaje Front and Rear Mount



Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 20.1 in [51.0 cm]

Ancho del Producto 4.0 in [10.2 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 1.8 lb [0.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]

Ancho de la Caja 5.2 in [13.2 cm]

Altura de la Caja 2.5 in [6.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gestor combinado de cables (1U)

4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF

4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

4 - Tornillos UNC 5/8" #12-24

4 - Tuercas enjauladas #12-24 UNC

12 - Sujetacables

1 - Manual de Instrucciones

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


