
Cable de 4.5m Cat5e Ethernet RJ45 Gris - Sin Enganches

ID del Producto: 45PATCH15GR

Obtenga el mayor valor de su inversión en cableado con nuestros cables Cat 5e, cada uno de ellos 
fabricado con alambres de cobre de alta calidad.

Asegure un alto rendimiento para sus exigentes aplicaciones de conectividad Ethernet, como 
Alimentación a través de Ethernet (Power-over-Ethernet), utilizando cables con un grosor de cobre de 
0,205mm2 (24AWG).

Confíe en nuestros conectores RJ45 para lograr óptima conductividad al tiempo que elimina las 
pérdidas de señal debido a la acción de la oxidación o corrosión.

Nosotros respaldamos todos nuestros cables con una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet

• Conecta un hub a un panel de distribución

• Conecta una estación de trabajo a una placa de pared



• Extienda el alcance de sus dispositivos de red Ethernet en 4,5m

Características

• Protectores de clip RJ45

• Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en 
límites aceptables

• Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento

• Alivio de tensión moldeado que previene que el cable se doble en ángulos agudos por el conector 
RJ45, con el fin de minimizar la tensión al punto de terminación del conector

• Fabricado con componentes de la más alta calidad

• Alambre de cobre alta calidad con 24AWG

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

4 Pair UTP

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de 
Inflamabilidad

Clasificación CM

Tipo de Cable Libre de Enganches

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT5e - 350 MHz

Conector(es)

Conector A 1 - RJ-45

Conector B 1 - RJ-45

Características 
Físicas

Color Gris

Calibre del Conductor 24 AWG



Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 15.0 ft [4.6 m]

Longitud del Producto 15.0 ft [4.6 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 1.5 oz [42.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.1 oz [174.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de 4,5m UTP Cat5E Gris sin Enganche

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


