JACK RJ45 CAT5E KEYSTONE PRO SIN
HERRAMIENTA, CON BLOQUEO
UTP, sin herramienta, función de bloqueo, blanco
Part No.: 790734
EAN-13: 0766623790734 | UPC: 766623790734

Para seguridad extra en loss páneles de parcheo de tu cuarto de servidores, bancos de
pruebas del departamento de IT o los puntos de acceso de la red, la nueva gama de
Páneles de Parcheo con funciones de bloqueo, Keystones, Coples y Cajas de Montaje,
inevitablemente será de tu interés para ti y tu equipo de IT. Recomendado para todos los
negocios y actualmente utilizados en instituciones financieras, hoteles, aeropuertos,
escuelas, hospitales y tiendas de retail.
Excelente en areas donde la vibración puede aflojar una conexión RJ45 estándar como en
trenes, aeronaves y cercano a maquinaria que vibra.
Features:
Seguridad extra con función de bloqueo
Sin herramienta, compatible con herramienta de ponchado Krone o 110
Contactos chapados en oro de 50 micron
Para su uso con cable Cat5e sin blindar
Rendimiento de Cat5e compatible con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2
Garantía de por vida
Especificaciones:
• Contactos con oro de 50 micras
• Cuerpo de ABS UL-94V0 a prueba de fuego
• Para su uso con cable sólido y multifilar, calibres 22 al 26 AWG
• Aprobado por EIA/TIA
• Listado UL
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• Código de colores 568A/B
• Temperatura de operación: -40 – 70°C (-40 – 158°F)
Contenido en el empaque
• Jack Keystone
NOTA: Es necesario el número de parte 790833 para su uso
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