
 
Especificaciones
 

Panel de Conexiones Cat5 / Cat6 110 de 48
Puertos, para Instalación en 2U de Rack, 568B,
Ethernet RJ45, TAA

NÚMERO DE MODELO: N252-048

General
Los paneles de conexiones categoría 6 de Tripp Lite le ofrecen toda la funcionalidad y compatibilidad con
cualquier marca Cada panel viene con terminación tipo 110, cumpliendo y excediendo las
especificaciones del hardware de conexión categoría 6 de EIA/TIA TSB-40. Colores codificados para
instalaciones EIA/TIA 568A y 568B. 48 puertos aseguran un amplio rango de opciones conecte y use. La
nítida numeración en el frente y la parte posterior de cada panel le proporcionan un modo fácil y rápido
para identificar trayectorias de cables y el diseño del panel de alta densidad de 19 pulgadas de ancho y
2U de alto le ahorra valioso espacio en el rack. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene
defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

Cat6.●

Aprobado por UL.●

Puertos claramente numerados en la parte frontal y la parte trasera.●

Las etiquetas del frente permiten nombrar a cada puerto.●

Las etiquetas codificadas por color en la parte trasera ofrecen cableado EIA/TIA 568A y 568B.●

Marco metálico.●

Espacio EIA/TIA 2/32.●

Rack montable en un rack de 19 pulgadas (48 cm) (2U de alto).●

Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.●

Destacado

Listo para instalación en rack de

19 pulgadas.

●

Espaciamiento EIA/TIA 2/32●

Altura 2U ( 8.9 cm [3.50"])●

Terminación a presión tipo 110●

Cumple con la TAA para las

compras del programa GSA.

●

El Paquete Incluye

Panel de conexión categoría 6

puerto 568B-48.

●
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Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332120045

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.800 x 19.700 x 4.700

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 7.11 x 50.04 x 11.94

Peso de Envío (lb) 2.3000

Peso de Envío (kg) 1.04

Color Negro

CONEXIONES

Puertos 48

Lado A - Conector 1 (48) 110 IDC

Lado B - Conector 1 (48) RJ45 (FEMALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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