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Panel de conexión angulado
24 Puertos Cat.6A UTP

| BL Link 10G |

Cableado estructurado de Cobre

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

✔ Cumple con las normativas CE y RoHS

✔ Fiable y con excelente rendimiento

✔ Sencillo sistema para enlaces de Cat.6A

➥ Panel de conexión angulado de 24 puertos RJ45 para instalación en Rack de 19” y en formato de 1U.
➥ Cada puerto está numerado para facilitar la identificación.
➥ Idóneo para integración con latiguillos y módulos Cat.6A (Específico en sistemas Blue Line Link 10 G).
➥ El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta y facilita la

organización de los enlaces hacia los repartidores del rack.
➥ Alto nivel de aislamiento frente a interferencias de campos magnéticos y eléctricos.
➥ Resistente a impactos y al degradado gracias a su construcción en acero con tratamiento anticorrosión.
➥ Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el poder

rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones.
➥ Módulos compatibles de rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC.
➥ Admite cables sólidos con diámetros 22, 24 y 26 AWG (0.64, 0.5 y 0.4 mm).
➥ Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA/EIA para Categoría 6A.

✔ Perfecto para su uso en entornos 1Gb/s - 10Gb/s

✔ Robusto, duradero y de rápida instalación

✔ Supera los estándares para Cat.6A

✔ Alto nivel de aislamiento frente a interferencias

✔ Permite identificación y etiquetado de puertos
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Cableado estructurado de Cobre
Panel de conexión angulado 24 Puertos Cat.6A UTP

| BL Link 10G |

CÓDIGO: BLA0341C 
Panel de conexión angulado con 24 módulos Cat.6A tipo Keystone
en 1U (Módulos/conectores incluidos)

APLICATIVOS:

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

PANEL ANGULADO BLUE LINE BLA0341C:

PRODUCTO DISPONIBLE: Detalle
Panel Angulado

BlueLine BLA0341C
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MÓDULOS COMPATIBLES BL6A200:
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