Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido
ID del Producto: WIRC5ECMR

El cable UTP (azul) Cat5e 350 MHz WIRC5ECMR tiene categoría CMR nominal para uso en paredes,
conductos, techos, etc., y viene en un rollo de 304.8 m. El cable está recubierto con PVC de color azul,
lo cual le da flexibilidad y durabilidad, además de facilitar el uso en conexiones de redes mediante el
reconocimiento por código de colores.
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Categoría CMR nominal para uso en paredes, conductos, techos y otras aplicaciones en vertical
• Ideal para la instalación de redes en casa, empresas o instituciones educativas

Caractersticas
• Conductor de cobre sólido de 24AWG no recubierto
• Cable de 4 pares trenzados sin blindaje (UTP)
• Blindaje de PVC nominal
• Para categoría nominal de 350 Mhz, a fin de proporcionar un ancho de banda y rendimiento
superiores en relación con las especificaciones estándar 5e de categoría 100 Mhz

• Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
• Cable con marcas de longitud

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cantidad de
Conductores

4 Pair UTP

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de
Inflamabilidad

Clasificación CMR (instalación vertical)

Estándares
Industriales

Categoría 5

CMR

Rendimiento
Longitud Máxima del
Cable

1000.0 ft [304.9 m]

Color

Azul

Calibre del Conductor

24 AWG

Tipo de conductor

Cobre macizo

Longitud del Cable

1000.0 ft [304.9 m]

Longitud del Producto

1000.0 ft [304.9 m]

Peso del Producto

20.6 lb [9.3 kg]

Longitud de la Caja

14.0 in [35.5 cm]

Ancho de la Caja

8.5 in [21.7 cm]

Altura de la Caja

13.9 in [35.2 cm]

Caractersticas
Fsicas

Informacin de
la Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

21.0 lb [9.5 kg]

Incluido en la Caja

Rollo de cable azul sólido UTP de 304.8 m CMR Cat5e

Contenido de la
Caja

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

