
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel

ID del Producto: PANELHU24

El panel de conexión Cat5e de montaje en rack, PANELHU24 concentra 24 puertos en un panel de 
0,5U, por lo que es una solución ideal para pequeñas instalaciones.

Con código de colores para cableado T568A y T568B, este panel de conexión de red proporciona la 
solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN y ofrece una terminación IDC de tipo doble. 
Para mayor comodidad, los números de puerto están claramente marcados en la parte frontal de cada 
puerto RJ45 por lo que ofrece una manera rápida y fácil de identificar tendidos de cable.

Fabricado con materiales de primerísima calidad, este panel de conexión Ethernet de 24 puertos 
cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Para instalar en racks o gabinetes de 19"

• 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

• Carcasa de plástico de alto impacto, retardante de llama UL 94V-0

• Cumple y supera las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1

• Conectores IDC de tipo doble, ubicados a 180° en relación a los puertos RJ45, terminados con una 
herramienta tipo 110

• Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B

Observaciones / 
Requisitos

Política de Garantía 2 Years

Nota Contacto IDC: Aleación de 0,8 mm de espesor, baño de 
estaño sobre níquel Contacto Jack: bronce fosforado, oro 
sobre níquel

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -10~50°

Humedad 10~65%

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 19.0 in [482 mm]

Peso del Producto 14.4 oz [409 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.3 in [49 cm]

Ancho de la Caja 2.2 in [57 mm]

Altura de la Caja 1.9 in [47 mm]

Peso (de la Caja) del 17.4 oz [494 g]



Envío

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel de Conexión Cat5e 110 de Montaje en Rack 24 
Puertos 1/2U

Destornilladores M6

Tornillos M5

Sujetacables

1 - Manual de Instrucciones

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


