
 

Jack Modular Blindado Cat6a con
liberación de anillo
Para un armado de calidad en campo fácil y rápido, para cable STP,
compatible con cables sólidos y trenzados, contactos chapados en oro,
carcasa metálica
Part No.: 790741
EAN-13: 0766623790741 | UPC: 766623790741

<h2>Jack modular RJ45 STP Cat6a para un armado fácil, rápido y sin
herramientas para cables de alta calidad</h2>

<p>El Jack RJ45 Modular apantallado sin herramientas Cat6a 10G con
liberación por anillo de tiro de Intellinet Network Solutions está diseñado para
ahorrar tiempo y realizar terminaciones de cable de alta calidad incluso cuando
se encuentra fuera de la oficina para dispositivos como cámaras de seguridad,
electrónica industrial y más. Sin necesidad de herramientas especiales, el cable
se puede armar en dos minutos. Este conector es adecuado tanto para cables
trenzados como sólidos para aplicaciones de red de alto rendimiento de hasta
10GBase-T con aplicaciones PoE de hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE. Para una máxima integridad de la señal, está equipado con contactos
chapados en oro y un apantallamiento STP de 360°. Una lengüeta de liberación
con anillo de tracción integrada facilita la desconexión del puerto RJ45,
especialmente en lugares de difícil acceso.</p> <p>

Features:

 Para un armado fácil de cables de red de alto rendimiento, que ahorra
tiempo y no requiere herramientas en sitio
 Jack RJ45 premium apantallado a 360º de Cat6a para aplicaciones 10G
y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
 Anillo de extracción incorporado con pestaña de liberación para facilitar
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la desconexión del puerto RJ45, especialmente en lugares de difícil
acceso
 Contactos chapados en oro de 50 micras
 Admite cable sólido AWG 26/1 a 23/1 y cable trenzado AWG 27/7 a 23/7
 Alivio de tensión ajustable
 Cumple con ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-51
 Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red
RJ-45
 Compatible con códigos de colores T568A y T568B
 Se adapta a los cables circulares
 5 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC
• ISO/IEC 11801
• IEC 60603-7-51
• Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
• Cat5e (TIA/EIA-568-D)
• Cat6 (ANSI/TIA-568-D)
• Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

General
- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de funcionamiento máxima: 500 MHz
- Admite todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥750

Material
- Contactos: bronce fosforoso
- Chapado de los contactos: 50 micro-pulgadas de oro
- IDC: bronce fosforoso
- Carcasa: fundición a presión de zinc

Eléctrico:
- Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- Tensión de resistencia dieléctrica: 1.000 V de corriente continua/750 V de
corriente alterna
- Resistencia de los contactos: ≥20 MOhm
- Capacidad de corriente: 1.5 A

Físico
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 63 x 14 x 17 mm (2.48 x 0.55 x 0.67
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pulgadas)
- Peso: 25 g (0.88 oz.)

Entorno:
- Temperatura de funcionamiento: -10 - 60ºC (14 - 140ºF)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70ºC (-40 - 158ºF)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete
- Jack Modular Blindado Cat6a con liberación de anillo
- Instrucciones
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