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Z-MAX® Cordones modulares blindados 6A 

- Internacional 
Combinando el rendimiento incomparable de un plug exclusivo basado en PCB, una construcción blindada resistente al ruido y una 

cantidad de características innovadoras y fáciles de usar, los cordones modulares blindados Z-MAX 6A son el mejor cordón de 

Categoría 6A. Todos los cordones se prueban al 100% en fábrica para garantizar su rendimiento y cumplimiento. 

 
 Diseño de bota de bajo perfil 

Optimiza la capacidad de 

apilamiento lateral de los cables 

de conexión y permite su uso 

incluso en los entornos de 

aplicación de conexiones más 

densos 

 

 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS 
• ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0 

• ANSI/TIA-568.2-D 

• IEC 60603-7, 60603-7-51 

• LSOH: IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, 

IEC 60754 y IEC 61034 

• Para conjuntos de cables de 

conductores sólidos, consulte la hoja 

de especificaciones / DoP para 

números de parte de los cables de 

referencia para obtener detalles 

sobre el cumplimiento con CPR 

• Listado en UL-CM 1863 

• Resolución Anatel N ° 242,2000 

(puede que no se aplique a todos los 

conjuntos enumerados) 

 

COMPATIBILIDAD CON 
APLICACIONES 
• 10GBASE-T 

• 1000BASE-T 

• 1000BASE-T 

• 10BASE-T 

• IEEE 802.3af (Tipo 1 PoE) 

• IEEE 802.3at (Tipo 2 PoE) 

• IEEE 802.3bt (Tipo 3 PoE) 

• IEEE 802.3bt (Tipo 4 PoE) 

• Alimentación por HDBaseT (PoH) 

  Cable de alto rendimiento  

Los cables de conexión cuentan con cable 

multifilar S/FTP categoría 7 para un 

rendimiento de transmisión óptimo al 

tiempo que se eliminan las interferencias 

de diafonía exógena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PCB integrado 
El plug equipado estratégicamente con un PCB que 

 optimiza la sintonización de la señal para 

una transmisión excepcional. 

 
 
 

 
Contactos frontales fijos 
Aseguran un acoplamiento adecuado con 

las tomas para eliminar la variabilidad de 

rendimiento de las terminaciones 

tradicionales de estilo crimpado. 

 

Consistencia de rendimiento superior  
Los contactos traseros mantienen la torsión del 

cable hasta el punto de terminación y alivian 

mucho la tensión. La tecnología de contacto de 

ajuste a presión sin soldadura garantiza una 

fiabilidad a largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pestillo a presión voladizo 
Permite la activación del pestillo a presión 

desde más atrás en la bota para excelente 

acceso en entornos de alta densidad. 

 

   
 

La bota garantiza un alivio de 

curvatura adecuado, fundamental 

para el rendimiento en Categoría 

6A. 

 Los clips removibles permiten la 

codificación por colores en 

terreno incluso cuando los 

cables están conectados. 

 Los conjuntos F/UTP sólidos están 

disponibles para aplicaciones de 

puntos de consolidación y cables 

de equipos. 
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Información del producto 
 

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO* 

ELECTRICO   

Resistencia de contacto  20 mΩ 

Resistencia de entrada a salida 
 

200 mΩ 

Min. Voltaje de resistencia 

dieléctrica (contacto a contacto) 

 
Pico de 1000 V CC o CA 

Resistencia de aislamiento 
 

500 mΩ 

Compatibilidad 
 

Hasta Cat 5e y Cat 6 

Calificación de corriente @ 25° C 
 

1.5 A 

Alimentación a través de Ethernet 
 

Adecuado para PoE Tipo 1,2,3,4 y PoH 

Alimentación a través de Ethernet 
 

< 10 mΩ/m @ 10 MHz 

MECÁNICO - GENERAL 
 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -10 a 75° C, (14 a 167° F) 

Clasificación de 
inflamabilidad 

 
UL 94 V-0 

Características ecológicas 
 

RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC 

Materiales de la carcasa del 
plug 

 
Policarbonato 

Materiales de contacto 
 

Chapado en oro de 50 micro pulgadas o 
equivalente 

Materiales plásticos 
 

Termoplástico retardante de llama 

Pantalla 
 

Cerramiento de 360 grados 

Marcado 
 

P/N, longitud, nivel de rendimiento, 
control de calidad 

Información para pedidos 
ZM6A-S(XX)M-(XX) Z-MAX 6A blindado (S/FTP), doble- cable modular 

multifilar, bota transparente T568A/B, CM/LS0H 

 

  

 ZC6A-S(XX)M(X)-(X)(X)   Z-MAX 6A blindado (F/UTP) cordón sólido modular cubierta violeta, bota 
transparente  

     Long i tud       Plugs   

 

Long i tud   

01 = 1 m (3,3 pies) 

1,5 = 1,5 m (5 pies) 

02 = 2 m (6,6 pies) 

03 = 3 m (9,8 pies) 

04 = 4 m (13,1 pies) 

05 = 5 m (16,5 pies) 

7,5 = 7,5 m (24,6 pies) 

 

  Color de la chaqueta    

  01 = Negro   04 = Gris        07 = Verde 

02 = Blanco 05 = Amarillo   08 = Violeta 

03 = Rojo    06 = Azul         09 = Naranja 

03 = 3 m (10 pies) 

05 = 5m (16.4 pies) 

10 = 10 m (33 pies) 

15 = 15 m (49 pies) 

20 = 20 m (65,6 pies)  

Cableado   
A = T568B 

T = T568A 

  (En blanco) = Un solo extremo 

   D = Doble extremo (T568A/B) 

Cubierta de cable  
L = LSOH (cable de referencia: 9A6L4-A5, CPR Dca)  

 M = CM (cable de referencia: 9A6M4-A5, CPR Eca)  

Agregue "B" al final del número de pieza para el paquete de 
proyecto al por mayor de 100 cables. 

ZC7-S(XX)M(X)-(X)(X)   Z-MAX 6A blindado (S/FTP) cordon sólido modular cubierta violeta, bota 
transparente LS0H 

  
Longitud                                 Plugs 
03 = 3 m (10 pies)                                                    (En blanco)= Un solo Extremo 

05 = 5m (16.4 pies)                                                   D= Doble extremo (T568A/B) 

10 = 10 m (33 pies) 

15 = 15 m (49 pies)                                                   Cubierta de cable 

20 = 20 m (65,6 pies)                                                 L = LSOH (cable de referencia: 9T7L4-E6 CPR B2ca) 
                                                                           C = LSOH (cable de referencia: 9T7C14-E6 CPR Cca) 

  Cab l eado                             
A= T568B                                                                              
B=T568A    
    

CLIP-(XX)  Clip con codificación de colores, bolsa de 25 
 

  Color del clip   
01 = Negro  04 = Gris  07 = Verde 
02 = Blanco        05 = Amarillo  08 = Violeta 
03 = Rojo    06 = Azul   09 = Naranja 

        

Debido al mejoramiento continuo de los productos, Siemon se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la disponibilidad sin  previo aviso
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MECÁNICA - PLUG 

Número de ciclos de inserción del plug  2500 

Min. Fuerza de retención del plug 
 

50 N (11,2 lbf) 

Compatibilidad del plug 
 

Compatible con RJ45 

Fuerza de tensión del cable al plug 
(min.) 

 
20 libras 

MECÁNICA - CABLE (MULTIFILAR) 

Rango de tamaño de cable (nominal)  26 AWG 7x32 Cobre estañado 
multifilar 

Construcción del cable 
 

S/FTP 

Diámetro externo del cable (nominal) 
 

6,35 mm (0,25 pulgadas) 

Cableado 
 

T568A/B 

Tipo de cubierta 
 

CM/LSOH 

Radio de curvatura 
 

50 mm (2,0 pulgadas) 

MECÁNICA - CABLE (SÓLIDO) 

Rango de tamaño de cable (nominal)  23 AWG Cobre desnudo sólido 

Construcción del cable 
 

F/UTP 

Diámetro externo del cable (nominal) 
 

7.37mm (0.29 pulgadas) 

Cableado 
 

T568A/B 

Tipo de cubierta 
 

CM/LSOH 

Radio de curvatura 
 

25,4 mm (1,0 pulgadas) 

 


