
Manga de Gestión de Cables de 2m - Envoltura de Cable Flexible en Espiral - Maga 
Expandible 1,0-1,5" de Diámetro - Organizador/Protector/Corrector de Poliéster - 
Organizador de Cables Recortable Negro

ID del Producto: WKSTNCM
Este flexible y ligero conducto para la gestión de cables, fabricado en poliéster y nylon, constituye una 
solución fácil y económica de evitar el desorden de cables. Utilícelo para mantener sus cables 
organizados detrás del monitor de su ordenador, a la vez que facilita el acceso a los cables cuando sea 
necesario.

Solo tiene que abrir el conducto enrollado para guiar sus cables a través del mismo. Este flexible 
conducto se enrolla automáticamente para cubrir sus cables. También se puede expandir, como sea 
necesario, para cubrir cables adicionales. No se requieren herramientas y no es necesario que los 
cables estén desconectados del ordenador para insertarlos en el conducto de gestión de cables.

Mediante tijeras afiladas es posible cortar el conducto de gestión de cables a la medida que desee, 
para colocar sus cables ordenadamente debajo de su escritorio/mesa o centro multimedia.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Mantenga los cables organizados detrás de su ordenador, ya sea en un entorno de oficina en una 
empresa u oficina en casa

• Elimine el desorden de cables detrás del centro multimedia de su televisor

Características

• ORGANIZADOR PROFESIONAL DE CABLES: Mangas expansibles que ofrecen protección y reducen el 
desorden en su oficina, escritorio/mesa del ordenador, sala de servidores, oficina en casa; este 
elemento que mantiene ocultos los cables resulta ideal para cables de dispositivos audiovisuales, de 
alimentación, USB, etc.

• AUTOENRROLLABLE: Manga para cables con diseño enrollable que permite que los cables se enruten 
o retiren independientemente, sin que haya que desconectarlos; la manga protectora de cables se 
autoenrolla a medida que se pasan los cables a través de ella

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 2m | Diámetro mínimo: 25,4mm | Diámetro máximo: 
38,1mm | Diseño flexible | Poliéster y nylon| Ignífugo (UL94 V-0) | RoHS | Canaleta que mantiene 
ocultos los cables

• LONGITUD AJUSTABLE: Este tubo-manga ajustable (2m de longitud) para gestión de cables se 



puede cortar al largo necesario; conecte varios tubos si desea expandir y ajustar a elección esta 
solución de gestión de cables

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los 
profesionales informáticos; producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte 
técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Se expande de 25mm a 38mm

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Polyester and Nylon

Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]

Ancho del Producto 1.0 in [25 mm]

Altura del Producto 1.0 in [25 mm]

Peso del Producto 3.0 oz [85 g]

Información 
de la Caja

Longitud de la Caja 12.9 in [32.7 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.4 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [26 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.4 oz [350 g]

Contenido de 
la Caja

Incluido en la Caja Manga para gestión de cables

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


