
Módulo de Gestión de Cableado para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia

ID del Producto: MOD4CABLEH

Este módulo de gestión de cables facilita el práctico acceso a cables mediante una caja de 
conectividad para mesas de conferencias monomódulo (BEZ4MOD) o doble módulo (BOX4MODULE) de 
StarTech.com (se adquieren por separado).

Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener 
ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados. Durante reuniones, clases y conferencias 
puede ser necesario conectar sus dispositivos a equipos de su sala de juntas o espacio concurrido.

El organizador de cables mantiene el fácil acceso a los cables de su equipo, sin desorden y fuera de la 
vista. Cuando se combina con el modelo BOX4MODULE, el módulo de cables también le permite 
conectar cables en los puertos inferiores (hacia el suelo), en un módulo separado instalado en la caja, 
a fin de poder acceder a los puertos desde la parte superior de la mesa.

La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia a la hora de diseñar 
espacios de reunión. Los módulos de gestión de cables de StarTech.com le permiten:

• Organizar los cables según sus requisitos específicos de su espacio

• Realizar instalaciones en ubicaciones de fácil acceso

El módulo incluye dos soportes de organizador de cables. Ambos soportes combinados tienen el 
tamaño de un módulo de tamaño completo. Puede reemplazar un soporte faltante del modelo 
BOX4MODULE con la mitad de este módulo, o agregar soportes de cable adicionales a la caja. 
También puede instalar ambos soportes en el modelo BEZ4MOD.

El modelo MOD4CABLEH está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Agregue gestión de cables a las cajas de conectividad de la sala de conferencias

• Enrute cables desde los puertos inferiores (hacia el suelo) hasta la parte superior de la caja 
(BOX4MODULE)

• Ideal para salas de juntas, aulas y espacios concurridos

Características

• Organice los cables de su sala de juntas y despeje cualquier desorden

• Cree una solución de gestión de cables dentro de su mesa, que se ajuste a los requisitos precisos de 
su sala de juntas, aula o espacio de reuniones

• Se instala en módulo sencillo o doble módulo en una caja de conectividad de StarTech.com

• Combine esta solución con otro módulo en una caja de doble módulo para una solución 
personalizada de conectividad

Observaciones / 
Requisitos

Política de Garantía 2 Years

Nota Los cables con ferritas pueden afectar la manipulación 
de los cables a través del agujero para cables. Si es 
necesario utilizar cables con ferritas, se recomienda que 
están queden situadas lo más cerca posible del conector.

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

15°C to 65°C (59°F to 149°F)

Humedad HR de 10% a 70%



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Producto 2.7 in [6.9 cm]

Ancho del Producto 0.2 ft [0.1 m]

Altura del Producto 2.1 in [5.3 cm]

Peso del Producto 3.6 oz [101 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Ancho de la Caja 5.5 in [14.0 cm]

Altura de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.9 lb [0.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 2 - soporte de gestión de cables

4 - placas superiores para gestión de cables

2 - casquillo pequeño para cable

2 - casquillo grande para cable

8 - tornillos de placa para gestión de cables (#6-32 x 
3/8)

1 - tornillos de montaje para soporte de gestión de 
cables (#6-32 x 3/8)

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


