
Tapete Magnético para Reparación - 24 cm x 27 cm

ID del Producto: STMAGMAT

A veces las mejores soluciones son las más sencillas, como este tablero magnético para proyectos, 
con superficie de borrado en seco y que permite mantener fácilmente tornillos y otras piezas pequeñas 
organizadas. Es una herramienta ideal para el ensamblaje o reparación de teléfonos celulares, laptops, 
cajas de unidad de disco, cámaras tipo dron, dispositivos de robótica de factor de forma pequeño u 
otros dispositivos electrónicos pequeños.

Ahora, cuando tenga que instalar o desinstalar dispositivos, puede mantener sus piezas en orden. Los 
tornillos y otras piezas pequeñas se mantienen en un lugar del tapete para herramientas ligeramente 
magnético, lo cual evita extravíos o errores.

El tablero para reparaciones electrónicas también funciona como tablero magnético de borrado en 
seco, lo cual le permite hacer anotaciones del proyecto para mantener un seguimiento de todo (se 
incluye el rotulador). El diseño sin cuadrícula le permite personalizar la posición de sus componentes y 
puede anotar la ubicación de sus tornillos, a fin de ahorrar tiempo por reparaciones y renovaciones. El 
tapete también es compatible con otros rotuladores para tableros de tinta seca, de manera que pueda 
personalizarlos con el color que desee.

El tapete magnético para proyectos de 24cm x 27cm constituye una forma eficaz de superficie de 
trabajo, con grosor de 2.2mm. Su tamaño compacto funciona bien para uso de tipo portátil o fijo.

El tablero para reparaciones de equipos electrónicos, está hecho de goma magnética y consta de una 
superficie de PVC, de color blanco. Este tapete es duradero y su superficie permite tanto escribir como 
borrar fácilmente.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



 

Aplicaciones

• Herramienta esencial para el ensamblaje o reparación de portátiles, docking stations, cámaras tipo 
dron u otros dispositivos electrónicos pequeños.

• Ideal para los talleres de reparaciones de productos informáticos

Características

• Mantenga sus reparaciones electrónicas organizadas, mediante este tablero magnético profesional 
(de 2.2mm de grosor)

• La superficie magnética mantiene los tornillos diminutos y otras piezas pequeñas en un solo lugar y 
en orden

• Puede hacer anotaciones, como la ubicación de un tornillo, en la superficie, ya que permite el 
borrado en seco (se incluye rotulador)

• Tamaño práctico para uso portátil: 24cm x 27cm

• Superficie fácil de limpiar

Requisitos 
Ambientales

Política de Garantía 5 Years

Temperatura de 
Almacenamiento

-6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Características 
Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Magnetic Rubber and PVC

Longitud del Producto 9.4 in [24.0 cm]

Ancho del Producto 10.6 in [27.0 cm]

Altura del Producto 0.1 in [2.2 mm]



Peso del Producto 17.3 oz [491.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [250.0 mm]

Ancho de la Caja 13.0 in [330.0 mm]

Altura de la Caja 0.1 in [2.5 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

18.4 oz [522.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Tablero magnético para proyectos

1 - Rotulador de borrado en seco

1 - Guía Rápida de Inicio

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


