
 

JACK RJ45 CAT6 KEYSTONE DE IMPACTO
AZUL
UTP, Azul, De impacto
Part No.: 210737
EAN-13: 0766623210737 | UPC: 766623210737

El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions ofrece el mejor rendimiento a un
precio competitivo. Ya sea para su uso en una instalación de red doméstica o
en un gran centro de datos que consume mucha información, este conector de
Keystone cumple o excede los estándares de la industria para que pueda estar
seguro de que sus conexiones de red durarán.

El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions hace un ajuste excelente en su
configuración actual. Con una amplia gama de colores para elegir en el rango
de códigos 568-A y 568-B, es fácil adaptar nuestro conector a su combinación
de colores. Y debido a que está construido en el formato 8-Position 8-Conductor
(8P8C), puede usar la misma herramienta 110 Punch Down para conectar este
conector y saltar rápidamente a una tarea de cableado en su panel de
conexión.

Features:

 De impacto
 Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6
 Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone

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.



 La Cat6 cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o
ciudad)

Especificaciones:

• De plástico
• Para su uso con cable sólido y multifilar, calibres 22 al 26 AWG
• Aprobado por EIA/TIA
• Listado UL
• Código de colores 568A/B
• Temperatura de operación: -40° C – 80° C
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