
Solución 6A, Sistema blindado de Cobre
Solución 6A  Patch Panel Keystone
Disponibilidad Regional - Latinoamerica I Europa I Rusia I Eurasia I India I Oriente Medio I Africa I Asia Pacifico I China 
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Los paneles de conexión blindados de categoría 6A de siemon han sido diseñados para ser una solución de terminación 
flexible y modular para salas de telecomunicaciones, Centros de Datos y recintos de puntos de consolidación más grandes. 
Estos paneles forman parte de nuestra Solución 6A, sistema blindado y están disponibles en versiones de 24 puertos, 1U, 
planas y angulado  para admitir varias configuraciones.

Ajuste Estándar
Los paneles están diseñados para montarse 
directamente en bastidores o gabinetes 
estándar de 19 pulgadas.

Identificación de Puertos
Rápida identificación de puertos 
gracias a su numeración resaltada.

Organizador de Cable
El organizador de cables trasero integrado garantiza 
un soporte adecuado y prácticas de gestión de 
cables para todas las instalaciones.

Estética
La cubierta superior en los paneles angulados  
también está disponible para su uso en instalaciones 
top of rack (ToR) para mantener el polvo y los 
escombros alejados de conexiones críticas.

Diseño Angulado
El diseño en angulo  permite a los usuarios 
dirigir los cables de conexión a los 
organizadores de cables verticales sin 
necesidad de manejadores  horizontales.

Facíl Instalación
Los módulos Keystone encajan 
fácilmente en su lugar, mientras la 
conexión de puesta a tierra integrada 
en los paneles aseguran que cada 
salida esté correctamente conectada al 
sistema de tierra sin pasos dicionales.

Administración Simplificada
Los biseles de salida codificados están 
disponibles en 8 colores, lo que permite 
a los administradores del sistema 
diferenciar e identificar fácilmente varias 
redes.

Construcción Duradera
Todos los paneles de Solución 6A 
están construidos con acero de alta 
resistencia, lo que proporciona una 
Infraestructura robusta para sus 
conexiones de red.

Organizador de cable
Cada panel incluye un organizador de 
cables trasero integrado con amarres 
en forma de T, que proporcionan una 
solución sencilla para el alivio de la 
tensión del cable y el enrutamiento de los 
cables.

Conexión a tierra integrada
Cada panel de la solución 6A cuenta 
con conexión a tierra integrada a través 
de pestañas de tierra resistentes que 
se activan a medida que se insertan los 
módulos.

Compatibilidad de Salidad
Todos los paneles de conexión de 
la solución 6A son compatibles con 
tomas blindadas estilo keystone Z-MAX. 
También están disponibles con biseles 
de colores para permitir la codificación 
de colores para diferentes servicios.
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North America
P: (1) 860 945 4200

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Europe
P: (44) 0 1932 571771

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon Interconnect Solutions
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/SIS

China
P: (86) 215385 0303

Latin America 
P: (571) 657 1950/51/52

Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos, Siemon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso.

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Mecánica
Temperatura Operacional -10 to 600C (14 - 1400F)

Caracteristicas Ecológicas RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC

Montura CEA-310-E 19 Pulgadas (482.6mm) 

Material del Panel Acero laminado en frío calibre 16, Pintura electrónica negra e-Coat

Cumplimiento de Normas UL 1863, cUL CSA C22.2

Dimensiones ( Largo x Ancho x Alto)
24 Puertos - Plano 102,9 mm x 482,6 mm x 44,2 mm (4,05 pulgadas x 19,00 pulgadas x 1,74 pulgadas)

24 Puertos - Angulado 236,0 mm x 482,6 mm x 44,2 mm (9,29 pulgadas x 19,00 pulgadas x 1,74 pulgadas), profundidad 
a la cara del rack: 130.0mm (5.1 in)

Especificación Tecnica

Panel de Parcheo

Panel Accessories

Salidas Keystone compatibles

Número de Parte Descripción

KPNLS-F1-24-01S Keystone Panel de parcheo blindado, plano de 24 puertos, 1U, Negro, Vacío

KPNLS-A1-24-01S Keystone Panel de Parcheo blindado, angulado de 24 puertos, 1U, Negro, Vacío

Número de Parte Descripción

PNLA-CVR-01 Cubierta del panel de parcheo Keystone, en ángulo, negro

KBL-02 Módulo ciego Keystone, Blanco

TMK-PNL-PL24 Tira de etiqueta de asignación para panel de 24 puertos, en blanco en un lado y numerada del 1 
al 24 (10 tiras). Soporte de etiqueta para panel de 24 puertos (10 soportes).

Número de Parte Descripción

Z6A-SK(XX) Z-MAX®  Categoría 6A Salida Keystone, Cat 6A Blindada

Información de pedido

Utilice (XX) para especificar el color de salida: 01=Negro, 02=Blanco, 03=Rojo, 04=Gris, 05=Amarillo, 06=Azul, 07=Verde, 09=Naranja
Agregue “B” al final del número de pieza para seleccionar el empaquetado de 100 módulos. 

Los paneles incluyen amarras para cables y hardware de montaje.
Nota: 1U = 44.5mm (1.75 pulgadas)


