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Cableado estructurado - Cobre

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

✔ Cumple con las normativas CE, LSZH y RoHS

✔ Fiable y con excelente rendimiento

✔ Perfecto para uso en entornos 1Gb/s

✔ Conector de diseño compacto tipo Keystone

✔ Simplicidad en la conexión RJ45

✔ Baja atenuación en terminaciones

✔ Supera los estándares para Cat.6

➥ Conector hembra RJ45 para conectorizar que simplifica la integración con latiguillos UTP Cat.6.
➥ Permite una rápida instalación sobre soluciones de alta densidad y sistemas de paneles de conexión

modular sobre Rack, específico para la familia Blue Line GigaLink.
➥ Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
➥ Su encapsulado termoplástico ofrece resistencia a las altas temperaturas.
➥ Permite cables con rangos de diámetro de entre 0,4-0,6 mm (22-26 AWG).
➥ Incluye una codificación interna mediante colores que facilita el conexionado, ahorrando tiempo y

evitando posibles errores de instalación.
➥ Los conectores están formados por 8 contactos de bronce fosfatado recubiertos con 6 a 50μ” de oro.
➥ Una tapa retenedora previene de tirones evitando la desconexión del cable.
➥ Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA/EIA para Categoría 6.

✔ Robusto, duradero y de rápida instalación
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CÓDIGO: BL6200 
Conector Hembra Keystone BlueLine Cat.6 para panel - toma RJ45 UTP.

APLICATIVOS:
➥ Enlaces de comunicaciones
➥ EntornosOfficeLANtradicionales
➥ 1000Base-T/Base-TX
➥ 10/100/1000 Fast/GBEthernet
➥ 10/100Base-T/TX
➥ 100VG-AnyLAN
➥ 155/622MbpsATM

MEDIDAS JACK KEYSTONE GIGALINK:

PRODUCTO DISPONIBLE:
Detalle

Módulo Cat.6 Keystone

BlueLine

Imagen

Resistencia

contacto (Max)

Resistencia 

aislamiento (min)

Perdida de 

retorno

100mΩ 500MΩ 5.8dB

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO:
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