
Paquete de 100 Cubiertas Guardapolvos RJ45 - Tapas de Cubierta Reusables RJ45 - Protector Bloqueador de 

Puerto RJ45 - Cubierta Protectora Para Conector RJ45 Hembra de Hubs Concentradores o Routers
Product ID: RJ45COVER

Tapones guardapolvo para ranuras estándar RJ-45/LAN, que mantienen los puertos abiertos de su dispositivo a salvo de 

partículas de polvo y suciedad. Se incluyen 100 tapones antipolvo, lo cual garantiza suficientes unidades de las que disponer 

para todos los puertos de su sala de servidores o armario de red.

Los tapones antipolvo se pueden instalar en cualquier puerto RJ-45 estándar que no esté en uso. Al taponar el puerto se evita 

que partículas de polvo entren en sus conmutadores, enrutadores, servidores y conversores de medios, lo cual a su vez evita 

errores e interrupciones en el funcionamiento de la red causados por partículas de polvo y suciedad.

Estas cubiertas a presión para puertos Ethernet, con una práctica pestaña exterior, se insertan y se extraen fácilmente, sin que 

se toquen los puertos o cables adyacentes.

Producto fabricado conforme a las normas TAA y avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico 

gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility

  

Applications

• Se instalan en puertos RJ-45 abiertos de equipos de red de su sala de servidores o armario de red

Features

• PROTEJA SU EQUIPO DE RED: Estos tapones guardapolvos para terminal estándar RJ-45 mantienen los puertos abiertos de sus 

dispositivos de red a salvo de partículas de polvo y suciedad

• EVITE PROBLEMAS CAUSADOS POR EL POLVO: Los tapones guardapolvo para puertos abiertos RJ45 evitan errores e 

interrupciones en SU red causados por la entrada de partículas de polvo y suciedad

• FÁCILES DE INSERTAR Y EXTRAER: Estos tapones a presión para puertos Ethernet, con práctica pestaña exterior, se insertan y 

se extraen fácilmente, sin que se toquen los puertos o cables adyacentes

• PAQUETE DE 100 UNIDADES: Es sencillo solicitar pedidos de estos paquetes de 100 tapones protectores para puertos hembra 

RJ45 individuales y guardarlos para tenerlos a mano cuando se necesiten

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales 

informáticos. Avalado con garantía y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida

Características 
Físicas

Warranty

Color

Tipo de Gabinete

Longitud del Producto

2 Years

Black

PVC

0.5 in [13.650 mm]



Ancho del Producto

Altura del Producto

Peso del Producto

0.4 in [10.940 mm]

0.8 in [19.990 mm]

0.1 oz [1.600 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja

Ancho de la Caja

Altura de la Caja

Peso (de la Caja) del Envío

7.3 in [1.8 cm]

5.9 in [1.5 cm]

0.0 in [0.010 mm]

6.5 oz [184.000 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Tapones protectores para puertos RJ45

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.


