Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
ID del Producto: C6PANEL24

El panel de parcheo Cat 6 tipo 110 para montaje en rack y con 24 puertos, modelo C6PANEL24,
incluye cables con códigos por color tanto para T568A, como T568B, lo cual representa la solución
perfecta para cualquier aplicación LAN o de voz.
Para evitar problemas de conexión, este panel de parcheo incluye puertos Cat 6 tipo 110 de diseño
recto, lo cual facilita la conexión y desconexión de los cables. Este panel, con 24 puertos, también
ofrece una forma fácil y rápida de identificar los cables, con números de puerto claramente marcados
en la parte trasera de cada puerto RJ45, así como una superficie que permite escribir/borrar sobre
cada puerto de la parte frontal del panel, para una administración más eficaz del sistema.
Este panel de parcheo de 24 puertos está fabricado en su totalidad con materiales de alta calidad y
está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Para instalación en racks/armarios de 19 pulgadas
• Adecuado para aplicaciones en que se utilicen cables de red estándar y de estado sólido (SS) de
0,26 mm² a 0,14 mm²
• Aplicaciones 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
• Aplicaciones de voz y video entre otras

Características
• Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
• Terminación mediante punzonadora de tipo 110
• Soporte para cables Cat5e y Cat6
• Superficies que permiten escribir y borrar en cada puerto
• Conforme a las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2 para categoría 6, ISO/IEC11801 y EN50173-1

Observaciones /
Requisitos
Política de Garantía

2 Years

Nota

Contacto IDC: Bronce fosforado con estañado

Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa -10~60°
Humedad

10~65%

Color

Negro

Longitud del Producto

1.3 in [34.0 mm]

Ancho del Producto

19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto

1.7 in [44.0 mm]

Peso del Producto

20.5 oz [581.0 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

19.3 in [49.0 cm]

Ancho de la Caja

2.2 in [55.0 mm]

Altura de la Caja

1.8 in [45.0 mm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

23.9 oz [678.0 g]

Incluido en la Caja

Panel de parcheo Cat 6 110 para montaje en rack 1U
para 24 puertos

Contenido de la
Caja

Destornilladores M6
Tornillos M5

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

