
 

Pánel de parcheo blindado Cat 6a
24 puertos, FTP, 19", bloques con entrada superior de ponchado, 0.5
UR, Negro
Part No.: 720922
EAN-13: 0766623720922 | UPC: 766623720922

Cat6a Panel de parcheo blindado para conexiones de red apropiadas

El Pánel de Parcheo Blindado Cat6a de Intellinet Network Solutions ayuda al
personal de TI a crear la red adecuada que cumpla con la norma Cat6a para su
organización. Ya sea conectando puntos de conexión para todos los equipos
compatibles o agregando más puertos a la red con el último estándar de
cableado Ethernet disponible, el Pánel de Parcheo Blindado Cat 6a ayuda a la
red a crecer y evolucionar. El panel está diseñado para cables Cat6a de par
trenzado totalmente blindados, y las herramientas de perforación de Krone
compatibles ayudarán a cablear los puertos rápidamente. El panel de parcheo
blindado Cat6a de Intellinet Network Solutions se adhiere a los estándares
actuales de la industria y es compatible con racks de 19".

Features:

 Terminaciones sólidas y confiables para cables de cobre, con un
mínimo de 3 micras de contactos chapados en oro
 Los bloques de entrada superior simplifican la instalación
 Compatible con las herramientas de ponchado de Krone
 Soporta filamento (alambre) multifilar y sólido de 23 a 26 AWG
 Para uso con cable de red Cat6a de par trenzado (FTP) totalmente
blindado.
 Ideal para aplicaciones de red Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit
Ethernet
 Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
 Garantía de por vida* (*Preguntar por el tiempo de garantía en cada
país)

Especificaciones:

Estándar

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.



• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• ISO/IEC 11801
• ANSI/TIA aprobada
• 568 A/B con código de color

Certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC

Diseño
• Dimensiones: 107 (L) x 482 (W) x 22 (H) mm (4.21 [L] x 18.98 [W] x 0.87 [H]
in.)
• Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
• Peso: 1.14 kg (2.51 lbs)

Ambiente:
• Temperatura de funcionamiento: 10 - 60°C (32 - 140°F)
• Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación
• Temperatura de almacenamiento: -40 - 68°C (-40 - 154°F)

Contenido del empaque
• Pánel de Parcheo Blindado Cat 6a
• Cable de tierra
• Instructivo
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