Cable de red LSOH, Cat 6, SFTP
RJ45 Macho / RJ 45 Macho, 7.5 m, Amarillo
Part No.: 735742
EAN-13: 0766623735742 | UPC: 766623735742

Rendimiento de Cat6 para una variedad de aplicaciones
Este cable de red Intellinet Cat6 es comúnmente utilizado para instalación de redes y
audio/video en aplicaciones SOHO y SMB. Hecho de cable de cobre calibre 28-AWG y
blindado para eliminar prácticamente la interferencia, este cable soporta velocidades
Gigabit/Ethernet (1000 Mbps) y es ideal para repetidores y extensores HDMI, así como
datos de alta velocidad y PoE.
Poco Humo, Cero Halogeno (LSZH, Low-Smoke, Zero-Halogen)
En un incendio, los plásticos comúnes pueden emitir cloruro de hidrógeno y otros gases
caústicos. El cable LSZH está hecho de un compuesto termoplastico que emite una
cantidad limitada de humo y ningún halógeno cuando es expuesto a fuego o a un calor
alto.
Features:
Cable de par trenzado con blindaje doble
Blindaje PIMF (Pares en hoja metálica)
Cable LSOH/LSZH (Poco humo, cero halógeno) con funda moldeada
Contactos chapados en oro para una mejor conexión
Especificaciones:
• Estándar: Cat6 (250 Mhz)
• 4 x 2 x AWG 28/7 CU
• Blindaje: S/FTP:
- S = multifilar: cobre estañado trenzado
- FTP = Par Trenzado con Pantalla: pantalla de forro de aluminio alrededor de cada par
(PIMF)
• EIA/TIA 568B
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