
Alfombrilla antiestática beige de Escritorio 60 x 69 cm - Esterilla

ID del Producto: M3013

La esterilla antiestática para escritorio de StarTech.com sirve para proteger su valioso equipo 
informático de la peligrosa electricidad estática. Esta esterilla antiestática está fabricada de un 
material, de la más alta calidad, que absorbe la estática, a fin de garantizar el funcionamiento seguro 
de su equipo.

Esta esterilla antiestática sobrepasa las normas y medidas de control de la estática para IBM y equipos 
militares de EE.UU., con un tamaño de 60 x 69 cm: perfecta para colocarla debajo de la CPU/VDT y el 
teclado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

Características

• Protección de equipo delicado contra daños por estática

• Conforme a las más altas especificaciones técnicas y normas de control de la estática para IBM y 
equipos militares de EE.UU.

• Material, de la más alta calidad, que absorbe la estática, no del tipo de sistema conductor e ineficaz



• Se puede colocar bajo la CPU/VDT y el teclado

• Incluye 3 m de cable de conexión a tierra

• Dimensiones: 60 x 69 cm

Requisitos 
Ambientales

Política de Garantía 2 Years

Temperatura de 
Almacenamiento

-6°C to 65°C (42.8°F to 149°F)

Características 
Físicas

Color Beige

Materiales Capa superior: PVC antiestático 

 Capa inferior: espuma de PVC

Longitud del Producto 23.6 in [60 cm]

Ancho del Producto 27.6 in [70 cm]

Altura del Producto 0.1 in [0.2 cm]

Peso del Producto 16.1 oz [457 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 24.2 in [61.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]

Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

20.9 oz [593 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de conexión a tierra, con pinza de sujeción



1 - Esterilla antiestática (grande)

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


