
 

Cable Patch Cat6, UTP
RJ45 Macho / RJ45 Macho, 4.2 m, Blanco
Part No.: 343732
EAN-13: 0766623343732 | UPC: 766623343732

 

Conexiones de confianza para su red

Disfrute de transmisiones de datos claras y seguras con el cable de conexión
Cat5e de Intellinet Solutions. Este cable de red permite una conexión cómoda y
fiable desde un dispositivo de red, como un switch, un módem o un router, a
otro o a la infraestructura en general a través de un pánel de parcheo, un
conector Keystone o una toma de corriente. Diseñado para cumplir con las
normas TIA/EIA correspondientes y adecuado para su uso en redes
10/100/1000BASE-T, el cable de conexión Cat6 de Intellinet Solutions también
ofrece un revestimiento de PVC resistente y un alivio de tensión moldeado para
ayudar a reducir los daños del cable y garantizar una velocidad de
transferencia de datos completa, transmisiones sin errores y máxima
conductividad.

 

Features:

 Contactos con baño de oro para una mejor conexión
 Cable con forro de PVC para darle flexibilidad y durabilidad
 Terminales con protección para los conectores RJ45
 5 años de garantía* (Pregunte el tiempo de garantía en su país o
ciudad)

Especificaciones:

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.



• UTP
• Aprobado por EIA/TIA
• 4 Pares
• Conectores RJ45
• Ideal para instalaciones certificadas
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