
 

Plugs Modulares RJ45 Cat 6
Bote de 90 plugs RJ-45 con guías, ideal para cable UTP de filamento
sólido, 3 puntas
Part No.: 790604
EAN-13: 0766623790604 | UPC: 766623790604

Los Plugs Modulares Intellinet RJ45 de 8 posiciones, 8 contactos (8P8C) brindan
a nuestros clientes opciones para cables Cat 5e, Cat 6 y Cat 6a en variedades
blindadas y sin blindar. Ofrecemos contactos con 15 micras de oro para
nuestros plugs estándar o un estándar de alta calidad con 50 micras en
nuestras líneas Premium y Pro.

Features:

 Plug modular RJ45 Cat 6
 Contactos con chapa de oro de 15µ
 Terminal de 3 puntas para cable sólido
 Admite 24 a 26 AWG
 Ajuste para cable redondo
 Para aplicaciones en par trenzado sin blindar
 Diseño estandar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45
 Completamente compatible con las especificaciones de las Categorías
3, 4, 5, 5e y 6
 60 días* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Estándar
Categoría 5 (ANSI/TIA/EIA-568-C)

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.



Categoría 5e (TIA/EIA-568-C)
Categoría 6 (ANSI/TIA-568-C)

Material
Aislante: policarbonato catalogado UL 94V-2
Contactos: fósforo bronce
Chapado de los contactos: 15 micras de oro

Contenido del empaque
Bote de 90 plugs RJ45 con guías, Cat 6
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