Cable Patch de alto rendimiento Cat7 S/FTP
Cable Patch Cat7 S/FTP, 26 AWG, con plugs modulares Cat6a, 15 m (50 ft.), blanco
Part No.: 741927
EAN-13: 0766623741927 | UPC: 766623741927

Obtenga el mejor rendimiento para su infraestructura de red.
La nueva versión de Ethernet aún no se ha especificado. Intellinet utiliza cable patch Cat 7
y conectores modulares Cat 6a para que su red tenga la capacidad necesaria ayudando a
que su organización prospere. El cable de red de alto rendimiento de Intellinet maneja
fácilmente grandes cantidades de datos de acuerdo a la velocidad cada vez mayor que
requiere el mercado.
Features:
Cable Patch Cat7 de 600 MHz
S/FTP y AWG 26
Plugs Cat6a RJ45, contactos con baño de oro
Cubierta LSZH
Compatible con cableado T568A y T568B
Completamente retrocompatible con todas las categorías de cables anteriores,
incluyendo el de categoría 6a, 6, 5e y 5
Garantía de por vida
Especificaciones:
• Cable Patch Cat7 con plugs modulares Cat6a
• S/FTP: S = blindado trenzado; FTP = par trenzado apantallado global: una cubierta de
pantalla de aluminio alrededor de cada par (aluminio-Mylar, referido como PIMF)
• Forro LSZH (Poco humo cero halógeno)
• Pares de cobre 100% garantizados
• Adecuado para redes de 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
• EIA/TIA 568B
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documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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