
Kit de Tornillos para PC Deluxe  - Tornillos, Tuercas y Separadores

ID del Producto: PCSCREWKIT

El Kit de Tornillos para PC de StarTech.com ofrece una variada selección de elementos de fijación para 
la construcción, reparación, y mantenimiento de sistemas informáticos. Incluye 12 elementos de 
fijación diferentes en un maletín de plástico con compartimentos. El kit ofrece 50 tornillos de cada una 
de las 7 categorías haciendo un total de 350 tornillos además de una variedad de separadores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para integradores de sistemas que regularmente necesitan ensamblar sistemas informáticos

• Técnicos que realizan reparaciones/reemplazo de hardware

• Para usuarios de computadoras que realizan sus propias actualizaciones o instalaciones de hardware

Características

• Separadores para Gabinetes de PC tipo ATX

• Separadores para Gabinetes de PC Pre-Trapped



• Separadores para Gabinetes AT

• Tuercas: 4-40 x 1,6 mm, 6 mm

• Tornillo para ventilador de PC

• Separadores de Metal Jackscrew #40-40, #6-32

• Estuche de plástico con divisiones

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo(s) de Rosca #6-32 x .25in 

#6-32 x .15in 

#4-40 x .18in 

M3 x .25in 

Características 
Físicas

Color Blanco

Longitud del Producto 8.2 in [20.9 cm]

Ancho del Producto 4.2 in [10.7 cm]

Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [54.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja 4.3 in [10.8 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 lb [0.5 kg]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 50 - Separadores de Metal # 4-40

50 - Tuercas 4-40 x 1,6mm

50 - Tuercas 4-40 x 6mm, 6 mm

50 - Separador de Metal #6-32 a M3

50 - #6-32 x 4mm

50 - #6-32 x 0,25 pulgadas

50 - #4-40 x 3/16 pulgadas

50 - M3 x 0,25 pulgadas

50 - Tornillos para Ventilador de Gabinete

25 - Separadores de Plástico a Presión tipo ATX

25 - Separadores de Plástico a Presión Pre-Trapped

25 - Separadores de Plástico a Presión tipo AT

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


