
 

BOBINA CABLE UTP DE RED CAT6 CCA
ROLLO 305M SOLIDA GRIS, PyME
UTP, 305 m, CCA, Gris
Part No.: 704663
EAN-13: 0766623704663 | UPC: 766623704663

La Bobina de Cable UTP CCA Cat 6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ofrece
una buena relación señal a ruido con pérdidas mínimas, lo que se traduce en
aplicaciones de red más veloces y confiables.

La bobina de cable Cat6 cumple con los estándares EIA/TIA.

• Estándares probados: Cumple con los estándares de la Cat6 para tendidos de
cable de hasta 60 m
• Bitácora de uso en la caja

Garantía de por vida
Los estrictos estándares de manufactura aseguran la más alta calidad en los
productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los productos cuentan con
una Garantía de por Vida - el compromiso más grande que alguien le puede
ofrecer.

Features:

 Aluminio con recubrimiento de Cobre (CCA)
 Ideal para transporte de datos, audio y vídeo
 UTP, Par Trenzado Sin Blindaje
 Probado bajo estándares, especificaciones de Cat 6 para tendidos de
cable de hasta 60 m
 Bitácora de uso en la caja, informa sobre el cable restante para la
siguiente instalación
 5 años de garantía

Especificaciones:

General
• Gris

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.



• 4 Pares trenzados sin blindaje
• Calibre 23 AWG
• Núcleo sólido
• Forro de PVC
• Cumple con las especificaciones de la Cat 6 en tendidos de hasta 60 m
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