
Mordaza de Soporte para Regleta de Alimentación - Ajustable

ID del Producto: PWRSTRPCLMP

Facilite el acceso a sus enchufes de alimentación, gracias a la conexión de la regleta de alimentación 
donde más la necesita. Fije la regleta de alimentación a su escritorio, mesa, mostrador u otra 
superficie plana, mediante este soporte con pieza de sujeción para montaje en escritorio.

Ahorre tiempo y esfuerzo cada día, gracias a tener cerca sus tomacorrientes. La pieza de sujeción de 
la regleta de alimentación permite la fácil instalación en escritorios, mesas, mostradores y otras 
superficies planas de hasta 50mm de grosor. Ya no tiene que agacharse debajo del escritorio para 
acceder a sus cables de alimentación. Además, al tener los cables de alimentación fuera del suelo lo 
mantiene despejado.

Ajuste el ancho fácilmente, gracias al diseño que funciona con un muelle. La pieza de sujeción es 
compatible con la mayoría de las regletas de alimentación de 40mm a 60mm de ancho. La pieza de 
sujeción en el escritorio incluye tiras de silicona que mantienen la regleta de alimentación fijada de 
forma segura en su lugar.

El soporte para montaje en escritorio de la regleta de alimentación incluye un gestor de cables para 
mantenerlos organizados y minimizar el desorden. Además, las tiras de espuma de la pieza de 
sujeción protegen la superficie del escritorio de rasguños y rayaduras.

El modelo PWRSTRPCLMP está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  



Aplicaciones

• Mantenga sus cables organizados y fuera del suelo, ya sea en entornos de oficinas de empresas o 
espacios comerciales

• Acceda de forma fácil a sus regletas de alimentación en entornos de empresas, comerciales, 
industriales y de almacenes

Características

• Coloque su regleta de alimentación al alcance, gracias a este soporte de fácil montaje

• Su pieza de sujeción permite la fácil instalación en los bordes de superficies de hasta 50mm de 
grosor, como escritorios, mesas, mostradores y otras superficies planas

• El ajuste del ancho funciona con un muelle y es compatible con la mayoría de las regletas de 
alimentación (de 40mm a 60mm)

• Gestión de los cables, para que se mantengan organizados y fuera de la vista

• Las tiras de silicona se adhieren firmemente a su regleta de alimentación, así como las tiras de 
espuma que protegen la superficie del escritorio

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Gestión de cables Sí

Grosor de la superficie 
de montaje

Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 
hasta 50,8mm

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Ancho ajustable: Compatible con la mayoría de las 
regletas de alimentación (de 40mm a 60mm)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum

Longitud del Producto 2.7 in [68.0 mm]

Ancho del Producto 3.9 in [100.0 mm]



Altura del Producto 2.5 in [64.0 mm]

Peso del Producto 10.6 oz [300.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.3 in [160.0 mm]

Ancho de la Caja 4.1 in [105.0 mm]

Altura de la Caja 2.7 in [68.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.1 oz [344.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para regleta de alimentación en escritorio

1 - Guía Rápida de Inicio

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


