
Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de Base Lastrada

ID del Producto: CMVBMOD

Esta regleta de gestión de cables enruta de manera ordenada los cables, desde el suelo hasta el 
superficie inferior de su escritorio o mesa, con cuatro diferentes canales que mantienen separados los 
cables del ordenador y de alimentación. Constituye una manera fácil, práctica y a la vez atractiva de 
proteger los cables de su estación de trabajo y de mantener en orden su área de trabajo.

La base con peso se mantiene en el suelo, a fin de proporcionar estabilidad para el enrutamiento de 
sus cables. Solo es necesario deslizar cada cable a través de la ranura de uno de los cuatro canales del 
gestor de cables, a fin de mantenerlos organizados y evitar que estorben en el suelo.

La flexible regleta de gestión de cables se curva y se desliza, a fin de ofrecer protección y evitar 
tiranteces de sus cables. El gestor de cables tiene un diseño modular, con segmentos que encajan, lo 
cual le permite ajustar la longitud según sus requisitos.

El gestor de cables incluye una placa de montaje que se fija debajo de su escritorio, mesa o 
mostrador. Mantiene fija y segura la regleta flexible de gestión de cables.

El producto CMVBMOD está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones



• Cree un espacio de trabajo más funcional y atractivo manteniendo organizados y fuera de la vista los 
cables, debajo de su escritorio

• Mejore la organización de sus cables y evite accidentes por tropiezos causado por cables sueltos

• Proteja y evite tiranteces de los cables, ya sea en su lugar de trabajo u oficina en casa

• Mantenga los cables fuera de la vista y organizados en su sala de juntas

Características

• La atractiva regleta flexible de gestión de cables se ajusta y se curva para mantener los cables 
organizados y fuera de la vista

• Enrute sus cables desde el suelo a su escritorio, a fin de protegerlos y evitar tiranteces sobre ellos

• Cuatro canales mantienen los cables de alimentación o datos por separado

• Longitud ajustable

• La placa base con peso queda colocada sobre el suelo para mantener fijos los cables

• La placa base de montaje fija el gestor de cables debajo de su escritorio, mesa o mostrador

Rendimiento

Política de Garantía 5 Years

Altura máxima 50.8 in [1290 mm]

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Plastic and Steel

Longitud del Producto 5.1 in [12.9 cm]

Ancho del Producto 4.3 in [11.0 cm]

Altura del Producto 4.2 ft [1.3 m]

Peso del Producto 2.1 lb [0.9 kg]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.4 in [49.3 cm]

Ancho de la Caja 5.1 in [12.9 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [9.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gestionador de cableado

2 - Tornillos M5x20mm

1 - Guía rápida de inicio

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


