
   

Caja de montaje Cat5e UTP con bloqueo
2 puertos, UTP, Caja de montaje, Función de bloqueo, Blanca
Part No.: 790826

Para seguridad extra en loss páneles de parcheo de tu cuarto de servidores, bancos de
pruebas del departamento de IT o los puntos de acceso de la red, la nueva gama de
Páneles de Parcheo con funciones de bloqueo, Keystones, Coples y Cajas de Montaje,
inevitablemente será de tu interés para ti y tu equipo de IT. Recomendado para todos los
negocios y actualmente utilizados en instituciones financieras, hoteles, aeropuertos,
escuelas, hospitales y tiendas de retail.

Excelente en areas donde la vibración puede aflojar una conexión RJ45 estándar como en
trenes, aeronaves y cercano a maquinaria que vibra.

Features:

Seguridad extra con función de bloqueo
Terminaciones solidas y confiables para cableado de cobre con jacks para contactos
con un chapado en oro de mínimo 50 micras
Cubierta superior con bloques de ponchado que simplifican la instalación
Compatible con herramientas ponchadoras Krone y 110
Soporta cable trenzado sólido y multifilar de calibres 22 a 26 AWG
Garantía de por vida

Especificaciones:

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

Certificaciones
• Listado UL
• Cumple con RoHS

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.



Características físicas
• Dimensiones: 62.3 mm (W) x 60 mm (H) x 26 mm (D) (2.45 x 2.36 x 1.02 in.)
• Peso: 0.05 kg (0.11 lbs.)
• Temperatura de operación: -40 – 70°C (-40 – 158°F)

Contenido en el empaque
• Caja de montaje

NOTA: Es necesario el número de parte 790833 para su uso
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