Cableado estructurado de Cobre
Latiguillo Cat.6A U/UTP
| BL Link 10G |
✔ Alta fiabilidad y protección contra tirones
✔ Diseño compacto y ligero
✔ Baja influencia de diafonía entre cables
✔ Perfecto para su uso en entornos 1Gb/s - 10Gb/s
✔ Continuidad 100% testada en fábrica
✔ Optimizado para Power over Ethernet (PoE)
✔ Cumple estándar RoHS

CARACTERÍSTICAS

GENERALES:

➥ Latiguillo ligero, manejable y resistente con protección contra tirones.
➥ Formado por 4 pares trenzados no apantallados y conectores de pines escalonados que
mantienen disposición entre conductores, proporcionando una excelente atenuación de diafonía.
➥ El diámetro reducido del cable hace a este muy manejable, y sus diferentes opciones de longitud
permiten adaptarse a cualquier instalación básica de 1Gb/s o 10Gb/s.
➥ Conectores con liberador de tensión y protector mediante clip.
➥ Apropiado para dar soporte de alta velocidad en los entornos OfficeLAN y enlaces entre Rack.
➥ Especificado para 500 MHz. Superando estándares y requisitos establecidos para la Categoría 6A
por los organismos ISO/IEC y TIA.
➥ Los materiales empleados en el revestimiento proporcionan un recubrimiento libre de halógenos
y cumple norma RoHS.
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Detalle

PRODUCTO

Latiguillo

DISPONIBLE:

Latiguillos Cat.6A UTP con 2 conectores RJ45
CÓDIGO: BL6A410 - 1m de color Gris

Imagen

CÓDIGO: BL6A420 - 2m de color Gris
CÓDIGO: BL6A430 - 3m de color Gris
CÓDIGO: BL6A450 - 5m de color Gris

Latiguillo con 2 conectores RJ45 macho que
incluyen liberador de tensión y protección
mediante clip

Componentes

APLICATIVOS:
➥
➥
➥
➥
➥
➥

Enlaces de comunicaciones
Entornos OfficeLAN exigentes
Voz, video y datos convergentes
10GBBASE‐TX/T 10Gigabit
1000BASE‐TX/T 1Gigabit
10/100BASE‐T Fast Ethernet

CARACTERÍSTICAS:
Embalaje

Cable

Conductor

Revestimiento

Temp. trabajo

En bolsa individual

4 Pares UTP
Longitud: 1, 2, 3, o 5m
Color de cubierta: Gris

Sólido 23AWG

Cero halógenos LSZH

-20° a +70° c
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