Módulos de Keystone Jack
CATEGORÍA 6 SIN PROTECCIÓN
Enchufe de Datos de 180°
(Enchufe Hembra de Keystone)
Descripción General
Categoría 6 enchufe hembra de keystone sin protección fue
diseñado para alta rendimiento y montaje fácil, admite aplicación
de Gigabit Ethernet cumple o supera la edición 2 de los estándares
de industria de ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Diseño estrecho y
compacto se adapta a 24 puntos de conexión en un solo panel de
unidad para el uso más eficiente de panel 1U.

Características Destacadas
•• Fue utilizado material de oro duro de 50 micras de pulgada con
revestimiento de bronce fósforo.
•• 110 / KRONE Conector Universal proporciona acabado vertical
para alambres sólidos de IDC 23-26 AWG.
•• Cableado de T568A y T568B son adecuados para los estándares
de telecomunicaciones.
•• Se suministra con cubierta de alivio de tensión de plástico para
conectores IDC.
•• Están disponibles muchas opciones de colores, puertos de
identificación con código de color.
•• Compatible con FCC 68.
•• Policarbonato con característica de 94V0.
•• Cuenta con certificado ETL y DELTA EC.
Código de Producto
KU0-JM-U-C6-180-1

Descripción de Producto
RJ-45, 8-Conductivo Cat 6, KRONE/110 IDC,
Sin Protección, 180 grados, H.D. versión

CATEGORÍA 6 SIN PROTECCIÓN
Enchufe de Datos de 90°
(Enchufe Hembra de Keystone)
Descripción General
Categoría 6 enchufe hembra de keystone sin protección fue diseñado
para alta rendimiento y montaje fácil, admite aplicación de Gigabit
Ethernet cumple o supera la edición 2 de los estándares de industria de
ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801.

Características Destacadas
•• Sin herramienta, no requiere herramienta adicional para terminación.
•• Fue utilizado material de oro duro de 50 micras de pulgada con
revestimiento de bronce fósforo.
•• Cableado de T568A y T568B son adecuados para los estándares de
telecomunicaciones.
•• Están disponibles muchas opciones de colores, puertos de
identificación con código de color.
•• Compatible con FCC 68.
•• Policarbonato con característica de 94V0.
•• Cuenta con certificado ETL y DELTA EC.

Código de Producto
KU0-JM-U-C6-90-1
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Descripción de Producto
RJ-45, 8-Conductivo Cat 6, 110/KRONE
IDC, Sin Protección, 90 grados, H.D. versión
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