
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 Tiras de Gancho y Felpa para 
Organizar Cables

ID del Producto: CMVELC1U

El panel de organización con tiras de cierre autoadherente, modelo CMVELC1U, se puede montar en 
un rack estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 columnas, a fin de organizar cableado y mantener a la vez 
el polvo y la suciedad fuera del rack. 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.

Fabricado en acero de alta calidad y con 4 tiras de cierre autoadherente, el organizador de cables 1U 
permite unir y distribuir los cables como sea necesario, a fin de facilitar una organización sencilla. El 
panel también permite el flujo de aire adecuado a través del rack, ya que cubre los espacios abiertos 
entre equipos.

De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el 
rack (10/32 y 12/24).

Avalada por la garantía de dos años de StarTech.com.

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

• 4 tiras de gancho y felpa para administración de cables

• El panel de gestión de cables solo ocupa 1U de espacio del rack

• Este organizador de cables 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.

• Estructura de acero sólida para la gestión de cables

• Se monta en racks de servidores estándar de 19" de 2 o 4 postes

• Panel guiacables que incluye los tornillos para el rack

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

Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]

Longitud del Producto 0.3 in [6.6 mm]

Ancho del Producto 18.3 in [46.5 cm]

Altura del Producto 1.2 in [3.2 cm]

Peso del Producto 12.6 oz [356.3 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.3 in [48.9 cm]

Ancho de la Caja 2.0 in [5.1 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

15.9 oz [451.1 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel de organizador de cables 1U

4 - Tiras de cierre autoadherente

4 - Tornillos del panel 10/32

4 - Tornillos del panel 12/24

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


