Panel de Parcheo Cat 6 110 de 24 Puertos para Montaje en Rack 1U - 45 grados
ID del Producto: C6PANL4524

El panel de parcheo Cat 6 tipo 110 para montaje en rack y con 24 puertos, modelo C6PANL4524,
incluye cables con códigos por color tanto para T568A, como T568B, lo cual representa la solución
perfecta para cualquier aplicación LAN o de voz.
El panel de parcheo incluye puertos inclinados hacia abajo a 45° y terminación de tipo 110. Además,
los números de puerto están claramente marcados en la parte posterior de cada puerto RJ45, lo cual
permite la fácil y rápida identificación de los cables.
Este panel de parcheo Ethernet está fabricado con materiales solo de alta calidad y está avalado por la
garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Para instalación en racks/armarios de 19 pulgadas
• Apto para aplicaciones que utilizan cables de red comunes y de estado sólido de 0,34 - 0,14 mm² de
sección (AWG 22-26)
• 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

Características
Físicas
Política de Garantía

2 Years

Longitud del Producto

19.0 in [48.3 cm]

Ancho del Producto

2.2 in [57.2 mm]

Altura del Producto

1.7 in [44.4 mm]

Peso del Producto

18.1 oz [512.0 g]

Longitud de la Caja

22.0 in [56.0 cm]

Ancho de la Caja

4.0 in [10.2 cm]

Altura de la Caja

3.0 in [76.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

23.9 oz [676.0 g]

Incluido en la Caja

Panel de parcheo

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Montaje en estante
Manual de Instrucciones

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

