
Rollo Bobina Bulk de 304.8m de Cable de Red Gigabit Ethernet Cat6 Sólido Certificado 
CMR - Cable Cat 6 Negro

ID del Producto: WIR6CMRBK

Este rollo de cable Cat6 a granel ofrece conexiones confiables de redes Gigabit, lo cual garantiza una 
capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet exigentes.Este cable Cat6 es de 
clasificación para instalación vertical para instalaciones en pared.

Este cable de categoría 6 ha sido sometido a pruebas para instalaciones verticales CMR y es ideal para 
instalaciones de cables de pared, en huecos de ascensor o entre plantas, que requieran categoría CMR 
contra incendios.

Cada uno de nuestros cables ha sido fabricado y sometido a pruebas de forma cuidadosa, con 
conductores de cobre, para mantener el nivel NEXT (" Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites 
aceptables.

Mediante el uso de cables fabricados con alambre de cobre de 0,26mm², se garantiza el más alto 
rendimiento para sus aplicaciones de conexiones Ethernet exigentes, como PoE 
("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) y transmisión de video 4K o 1080p.

El modelo WIR6CMRBK ofrece un rendimiento y confiabilidad óptimos, avalado por nuestra garantía de 
por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



Aplicaciones

• Diseñado para instalaciones verticales, como paredes, entre plantas y huecos de ascensor, donde se 
requiere clasificación CMR contra incendios

• Transfiera datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

Características

• Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL

• Compatible con conexiones de red Ethernet 550MHz/1Gbps fiables

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

• Certificación ETL

• Alambre de cobre de grosor de 0.26 mm² de alta calidad

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de 
Inflamabilidad

Clasificación CMR (instalación vertical)

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

Ethernet 10BASE-T hasta 1000BASE-T

Clasificación de Cables CAT6 550 MHz

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 23 AWG

Tipo de conductor Cobre macizo

Longitud del Cable 1000.0 ft [304.9 m]

Longitud del Producto 1000.0 ft [304.9 m]



Ancho del Producto 0.2 in [4.0 mm]

Altura del Producto 0.2 in [4.0 mm]

Peso del Producto 28.0 lb [12.7 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 17.7 in [45.0 cm]

Ancho de la Caja 17.7 in [45.0 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

30.9 lb [14.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - rollo de cable Cat6

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


