Delock Caja de gestión de cables con estuche de
almacenamiento blanco / gris
Descripción
Esta caja de gestión de cables de Delock está diseñada
para guardar y organizar diferentes cables para teléfonos
o tabletas. Además, protege a los niños y mascotas del
peligro potencial causado por las fuentes de energía
expuestas. El interior de la caja ofrece espacio para
colocar un zócalo de extensión, para la conexión de
diferentes fuentes de alimentación. Las 4 aberturas en la
cubierta ayudan a sacar los cables individuales y permiten
la conexión directa a un dispositivo móvil. Al mismo
tiempo, el borde de la cubierta actúa como soporte para el
dispositivo conectado. Se puede utilizar el recorte en la
parte frontal, por ejemplo, para guiar cables más grandes.
El estuche de almacenamiento en la cubierta se puede
utilizar para guardar accesorios adicionales. Con su
diseño simple, esta caja puede caber en cualquier
habitación y permite una disposición ordenada y la
protección de los cables expuestos.
Especificación técnica
• Aperturas:
4 x en la tapa
2 x izquierda y derecha
1 x en la parte delantera
• 1 x caja de almacenamiento
• Borde profundo en la cubierta como soporte para dispositivos conectados
• Ranuras de ventilación en la parte inferior
• Material: plástico
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 287 x 135 x 138 mm
• Color: blanco / gris

Número de elemento 18290
EAN: 4043619182909
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Contenido del paquete
• Caja de gestión de cables.
• 4 x base
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Physical characteristics
Carcasa color:

grey
white

Material de la carcasa:

Plastic

Longitud:

287 mm

Width:

135 mm

Height:

138 mm

© 2019 by Delock . Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
18290

3/3
21.03.2019

