
Paquete de 10 Tapas Cubiertas Enchufes Antipolvo para Transceivers Transceptores de 
Conectores SFP y SFP+

ID del Producto: SFPCAP10
Este paquete de 10 cobertores para SFP contra el polvo proporciona una forma económica de proteger 
sus conmutadores de red y equipos de fibra óptica contra el polvo y los contaminantes, al cubrir las 
ranuras SFP expuestas y no utilizadas.

Simplemente inserte los cobertores contra polvo en cualquier ranura SFP/SFP+ vacía en sus 
interruptores de red. Hechos de caucho termoplástico (TPE) Santoprene™, estos duraderos cobertores 
contra el polvo evitan la entrada de polvo y suciedad y protegen su equipo de red contra 
contaminantes que podrían causar problemas de conexión. Una práctica lengüeta facilita la inserción y 
extracción de los cobertores para SFP contra el polvo.

Los cobertores contra el polvo SFPCAP10 están avalados por la garantía de dos años de StarTech.com, 
con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilice los cobertores contra el polvo en ranuras SFP vacías en conmutadores de red y otros equipos 
de fibra óptica, para proteger contra el polvo y los contaminantes

Caractersticas

• PROTEJA SU EQUIPO DE RED: Estos protectores para SFP se instalan en ranuras SFP o SFP+ 
standard, manteniendo los puertos de switches, routers, tarjetas de red y conversores a salvo de la 
suciedad

• DISEÑO DURADERO: Fabricados en auténtico Santoprene™ (caucho o elastómero termoplástico, 
TPE), estos tapones antipolvo para SFP no se rompen y mantienen su forma, incluso después de uso 
frecuente

• FÁCILES DE INSERTAR Y EXTRAER: Gracias a su práctica lengüeta que permite tirarlo, estos tapones 
antipolvo son fáciles de insertar y extraer, sin que afecte a los puertos o cables adyacentes

• PAQUETE DE 10 UNIDADES: En compra se incluyen 10 tapones individuales para SFP, lo cual facilita 
los pedidos de este producto, para almacenarlos y tenerlos a mano en cualquier momento que los 
necesite

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección de los 
profesionales en IT; soporte técnico multilingüe 24h/5 días y somete los productos a pruebas 
exhaustivas



Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Se adapta a ranuras abiertas para módulos transceptores SFP 
y SFP+

Caractersticas 
Fsicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longitud del Producto 0.4 in [10.1 mm]

Ancho del Producto 0.6 in [14.6 mm]

Altura del Producto 0.6 in [14.9 mm]

Peso del Producto 0.0 oz [1 g]

Informacin de 
la Caja

Longitud de la Caja 3.5 in [90 mm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [14.9 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 oz [10 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja protectores contra el polvo

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


