
Tubo Organizador de Cables de 1.5m con 25mm de Diámetro - Tipo Espiral

ID del Producto: CMSCOILED

He aquí una solución rápida y sencilla de organizar sus cables. La manga en espiral para cables se 
enrolla alrededor de sus cables para mantener ordenada su área de trabajo, a la vez que los protege 
de fricciones. Esta manga expansible tiene un práctico tamaño:

• Diámetro de 25mm x 1.5 m de longitud

Este manga en espiral para cables también está disponible en otros diámetros y longitudes, para 
ajustarse a sus requisitos:

• 25mm de diámetro x 2.5m de longitud - CMSCOILED2

• 45mm de diámetro x 1.5m de longitud - CMSCOILED3

• 45mm de diámetro x 2.5m de longitud - CMSCOILED4

Este organizador de cables flexible y expansible se ajusta a muchos cables y grosores, ya sean 
delgados como los cargadores de teléfono o más gruesos como los cables de alimentación. Cree un 
espacio de trabajo ordenado en cuestión de minutos, a fin de mantener sus cables ordenados y 
accesibles, gracias a la atractiva manga en espiral. Es una forma ideal de aportar un aspecto ordenado 
al cableado y dispositivos en oficinas, vestíbulos, salas de juntas y áreas para clientes.

Insertar sus cables en esta manga los mantiene ocultos debajo de su TV o escritorio, y los protege de 
desgastes y tirones.

Utilice, en cualquier momento, la abertura lateral del tubo de la manga, para acceder, agregar o 
extraer los cables. También puede crear un diagrama de cables en cualquier punto de la manga, para 
reencaminar o reemplazar cables.

La manga de gestión de cables incluye una herramienta de guía de inserción de cables que ahorra 
tiempo. Solo tiene que deslizar la herramienta a lo largo del conducto en espiral para guiar los cables 



a través de la manga, y mantenerlos ocultos. También puede cortar la manga a la longitud deseada.

La manga está fabricada en polietileno duradero, el cual facilita su reutilización.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Organice y proteja sus cables y alambres en oficinas y estaciones de trabajo compartidas.

• Mantenga un aspecto ordenado de su cableado en vestíbulos, salas de juntas y áreas de cara a 
clientes

Características

• Mantiene sus cables ordenados y organizados, así como protegidos de fricciones

• Configuración rápida y sencilla, se incluye herramienta de guía de inserción de cableado

• Este conducto flexible y extensible en espiral se ajusta a muchos cables, ya sean de cargador de 
teléfono o cables más gruesos como de alimentación

• Agregue o extraiga cables de forma fácil

• Manga reutilizable de fabricación en polietileno duradero

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Negro

Tipo de Gabinete Polyethylene

Longitud del Producto 4.9 ft [1.5 m]

Ancho del Producto 1.0 in [2.5 cm]



Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 4.5 oz [128.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 9.9 in [25.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.9 oz [140.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Manga para gestión de cables

1 - Herramienta de inserción de cables

1 - Guía Rápida de Inicio

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


