
 

Bobina de Cable UTP Cat6, Sólida, CCA
UTP, 305 m, CCA, Azul
Part No.: 704670
EAN-13: 0766623704670 | UPC: 766623704670

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

Features:

 Aluminio con recubrimiento de Cobre (CCA)
 Ideal para transporte de datos, audio y vídeo
 UTP, Par Trenzado Sin Blindaje
 Probado según las normas, especificaciones Cat 6 para longitudes de
cable de hasta 60 m
 Bitácora de uso en la caja, informa sobre el cable restante para la
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siguiente instalación
 5 años de garantía* (*Revise el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

General
• 4 Pares trenzados sin blindaje
• Núcleo sólido con calibre 23 AWG
• Bobina de Aleación Aluminio con Cubierta de Cobre
• Forro de PVC
• Cumple con las especificaciones Cat6 para longitudes de cable de hasta 60 m
 - ANSI/TIA/EIA 568-c.2
 - ISO 11801 Ed. 2
• Cumple con Directiva RoHS correspondiente
• Bobina ideal para Usos Generales no Certificables
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