
Cable Adaptador Multiplicador Divisor Splitter RJ45 2 a 1 - Hembra a Macho - Divisor 
Splitter para Cable de Red Ethernet RJ45

ID del Producto: RJ45SPLITTER

El adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1, modelo RJ45SPLITTER, aumenta el número de 
conexiones en red RJ45 en una toma RJ45, para permitir dos señales Ethernet 10/100 a través de un 
solo alambre Cat5/Cat5e.

En un extremo de la instalación, el cable multiplicador permite la conexión de dos cables para red 
desde un concentrador o un conmutador a un solo puerto del panel de parcheo, mientras que, en el 
otro extremo, el cable multiplicador permite la conexión de una sola salida de red Cat5/Cat5e a través 
de una toma de pared, la cual se puede dividir y conectar a dos dispositivos independientes. El panel 
de parcheo y la toma de pared se conectan a través de un solo cable Cat5/Cat5e.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable multiplicador Ethernet está avalado por 
la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite dos señales Ethernet 10/100 a través de un solo alambre Cat5/Cat5e

• No se puede utilizar para compartir una sola línea de red con dos ordenadores: en este caso, mejor 
utilizar un concentrador



• Ideal para aplicaciones Ethernet 10/100 Mbps [No adecuado para redes Gigabit (1000 Mbps)]

Características

• SEPARADOR RJ45: Este adaptador de cable RJ45 permite dos conexiones de red de 100 Mb a partir 
de una sola conexión de red de 8 hilos, sin necesidad de tender cables adicionales

• FÁCIL INSTALACIÓN: Es fácil de usar e instalar - Combine dos puertos Ethernet en una toma de 
pared RJ45 y, a continuación, divida una línea Cat 5/5e de nuevo a dos dispositivos a través de la 
toma de pared en el otro extremo de la conexión

• CONFIABLE Y DURABLE: El adaptador RJ45 proporciona una conexión estable para dos dispositivos, 
lo que le permite trabajar de forma eficiente sin ninguna interrupción

• NOTA IMPORTANTE: Este adaptador no puede utilizarse para dividir una conexión de red en dos 
puertos - Está pensado para ser utilizado por pares, por ejemplo para conectar 2 dispositivos en el 
lado de destino con 2 puertos Ethernet en el lado de origen

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, 
este divisor RJ45 está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por 
vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

8

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - RJ-45

Conector B 2 - RJ-45

Características 
Físicas

Color Beige

Calibre del Conductor 24 AWG

Longitud del Cable 13.0 in [330 mm]

Longitud del Producto 13.0 in [33.0 cm]



Ancho del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [21.0 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 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1 - H/M

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


