Pulsera Antiestatica con Cable a Tierra - Brazalete
Antiestatico con Protección ESD
Product ID: SWS100

Esta duradera pulsera ESD (contra descargas eléctricas) antiestática sirve para proteger su valioso equipo
informático de la peligrosa electricidad estática. Esta pulsera de puesta a tierra ofrece protección a tierra
y antiestática de forma sencilla, lo cual permite trabajar con un computador de manera normal, sin tener
que preocuparse de la acumulación estática, algo que podría potencialmente dañar los componentes de su
computador.
Diseñada y fabricada para ofrecer un mayor nivel de protección que el establecido por las normas para
IBM y el cuerpo militar estadounidense sobre control antiestático/ESD, esta pulsera está fabricada con
materiales antiestáticos de la más alta calidad, a fin de garantizar el uso y funcionamiento seguro de su
equipo.
Este producto está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Features
•
•

•
•
•
•

Protección de equipo delicado contra daños por estática
Conforme a las más altas especificaciones técnicas: sobrepasa las
normas de control de la estática para IBM y equipos militares de
EE.UU.
Material antiestático de la más alta calidad para garantizar la
protección contra la estática
Pulsera elástica
Incluye 1,8 m de cable de conexión a tierra
Ideal para uso en entornos de servicios
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Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Warranty

Lifetime

Altura del Producto

0.6 in [1.5 cm]

Ancho del Producto

0.6 in [15 mm]

Color

Azul

Longitud del Producto

5.9 ft [1.8 m]

Peso del Producto

1.4 oz [40 g]

Altura de la Caja

0.7 in [18 mm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

1.6 oz [45 g]

Incluido en la Caja

1 - Muñequera Antiestática

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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