Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables
Autoadherentes - Bobina de 30m
ID del Producto: HKLP100

Esta bobina de 30m de sujetacables de gancho y bucle facilita la organización de sus cables, ya que
los mantiene ordenados y sujetos entre sí o fijados a una estructura. Su material de autoagarre se
puede cortar en cualquier longitud, con un ancho de 19mm, lo cual ofrece una solución de delgada
dimensión y recubrimiento para cualquier cable de ordenador, aparato o dispositivo electrónico,
utilizado en prácticamente cualquier entorno.
Este rollo de sujetacables le ofrece una solución rápida y sencilla para mantener sujetos y fijos sus
cables, a fin de facilitar su recorrido de cableado. Los cables debidamente organizados le ayudan a
proteger su equipo, ya que evitan los tirones o tiranteces de cable o el calor excesivo que se genera
debido a cables no organizados y que impiden el flujo del aire.
Los sujetacables utilizan un método de gancho y bucle que garantiza una sujeción de fácil aplicación.
El mecanismo de enganche a un lado del adhesivo y el mecanismo de vuelta al otro lado permiten
recubrir fácilmente su mazo de cables y mantenerlo sujeto de forma automática.
Ya sea que su mazo de cables consiste en dos cables de poco grosor o de muchos cables de gran
grosor, puede confiar plenamente en que este rollo de sujetacables le servirá de ayuda a la perfección.
Puede cortar fácilmente el sujetacables con tijeras de uso casero, lo cual significa que podrá ajustar a
medida la longitud según su aplicación específica.
La versatilidad de este sujetacables convierte a este rollo en la herramienta ideal para su oficina, sala
de servidores o entorno industrial.
Aunque el uso más común de este tipo de sujetacables es sujetar y facilitar la organización del
recorrido de cables, también se puede utilizar con otros objetos de entornos informáticos, como
herramientas o conductos. Es fácil desinstalar, reutilizar y ajustar los sujetacables, lo cual evita las
molestias y desechos de sujetacables convencionales.

Este rollo de sujetacables está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Mantenga su oficina o sala de servidores en orden y organizada, gracias a mantener sujetos los
cables de su equipo
• Evite daños de su equipo de montaje en rack mediante la organización fija de sus cables, a fin de
facilitar el flujo del aire y reducir las tiranteces en los puertos

Características
• Fácil gestión de cables gracias al diseño del sujetacables con gancho y bucle
• Se corta a medida para adaptarse a la longitud necesaria
• Versátil solución de sujeción con agarre fuerte y resistente
• Longitud de 30m
• Ancho de 19mm

Requisitos
Ambientales
Política de Garantía

2 Years

Temperatura Operativa 14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Temperatura de
Almacenamiento

14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Materiales

Nylon

Longitud del Producto

100.0 ft [30.5 m]

Ancho del Producto

0.7 in [19.0 mm]

Altura del Producto

0.1 in [2.4 mm]

Características
Físicas

Peso del Producto

17.7 oz [500.8 g]

Longitud de la Caja

13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja

10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja

1.7 in [43.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

18.3 oz [517.8 g]

Incluido en la Caja

Rollo (15,2m) de sujetacables de gancho y bucle - Negro

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

