
Kit de Reparación de Teléfonos Móviles, Tablets y Ordenadores Portátiles - Juego de 
Herramientas para Reparar Móviles

ID del Producto: CTKRPR

Este kit de herramientas de 23 piezas incluye los destornilladores, brocas, tenazas y spudgers 
necesarios para reparar casi cualquier smartphone, tablet u ordenador portátil. Es el complemento 
perfecto para su taller de reparación electrónica de una amplia gama de dispositivos móviles, como 
iPhone, iPad, Samsung Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook y 
MacBook.

El kit incluye:

• Dos spudgers, así como una espátula triangular y una ventosa que le permiten aflojar y extraer la 
pantalla de un tablet o smartphone

• Destornillador multipunta, con 16 brocas apropiadas para abrir los modelos más populares de 
smartphone, tablet y ordenador portátil, con el fin de poder extraer los tornillos y separadores de la 
placa interna para su reemplazo

• Juego de tenazas para colocar en la posición adecuada cables pequeños, conectores o chips internos 
de sus dispositivos móviles

• Clip para extraer tarjetas SIM, ya sea de smartphones o de tablets

• Práctica caja de material duro: solución de almacenamiento para mantener en orden todas las 
herramientas incluidas

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Utilice este kit para reemplazar la pantalla de su iPhone, iPad, Samsung Galaxy u otros dispositivos 
móviles

• Manténgalo a mano en su banco de trabajo para reparar teléfonos móviles, tablets y ordenadores 
portátiles

Características

• Efectúe todas sus reparaciones con la confianza y certeza de contar con todas las herramientas 
adecuadas para todos los dispositivos de las marcas tecnológicas más conocidas

• Ahorre tiempo y evite molestias gracias a este kit de herramientas que tiene todo lo que necesita 
para reparar teléfonos móviles, tablets y smartphones

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Negro

Longitud del Producto 6.7 in [17.1 cm]

Ancho del Producto 4.3 in [10.8 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.1 cm]

Peso del Producto 10.4 oz [295 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.2 in [33.6 cm]

Ancho de la Caja 7.4 in [18.9 cm]

Altura de la Caja 4.7 in [12 cm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

5.4 lb [2.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - herramientas de spudger

1 - espátula triangular

1 - juego de tenazas

1 - destornillador multipunta

5 - puntas de destornillador Torx (T4, T5, T6, T8, T10)

4 - puntas de destornillador Phillips (PH000, PH00, PH0, 
PH1)

3 - puntas de destornillador pentalobular (P2, P5, P6)

2 - puntas de destornillador triangular (TRI0, TRI1)

1 - broca para ranura (2.0)

1 - broca hexagonal (2mm)

1 - ventosa

1 - clip para extraer tarjeta SIM

1 - caja de almacenamiento

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


