
 

Panel de Parcheo Cat5e con Código de
Colores
24 puertos, UTP, 1 U
Part No.: 513678
EAN-13: 0766623513678 | UPC: 766623513678

Garantía de por Vida

Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos
los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan
con una Garantía de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien
puede ofrecer.

Features:

 Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con
un mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de chapa de oro
 Los conectores están marcados mediante un código de colores en
grupos de seis para simplificar la identificación de los cables
 Compatible con herramientas de ponchado 110 y Krone
 Soporta cable trenzado sólido de calibres 22 y 26 AWG
 Para uso con cable de par trenzado (UTP) Cat5e
 Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit
Ethernet
 Conecta 24 puertos RJ45 a la red
 Ocupa 1U de alto en el rack
 Conectores RJ45
 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o
ciudad)

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificaciones

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• UL E313857
• Cumple con RoHS

Diseño
• Dimensiones: 482 mm (Ancho) x 43 mm (Alto) x 48 mm (Profundo)
• Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
• Distancia vertical entre los hoyos superior e inferior de montaje: 31.8 mm
• Peso: 0.76 kg
• Temperatura de operación: -40 – 80°C

Contenido del paquete
• Panel de parcheo Cat5e
• 4 tornillos de montaje
• Guia de instalación rápida
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