
 
Especificaciones
 

Cable de conexión Cat6 Gigabit con capuchón
protector y conductor sólido (RJ45 M/M ) - azul,
15.24 m [50 pies]

NÚMERO DE MODELO: N202-050-BL

General
Los cables de conexión categoría 6 de 4 pares con conductor sólido de Tripp Lite son ideales para
tendidos de cable de conexión Ethernet largos y también para usar con HDMI en productos de
audio/video categoría 6. El conductor sólido tiene una resistencia óhmica menor, lo cual permite que la
transmisión de la señal sea mayor y más sólida que con los cables de conexión con conductores
trenzados. El capuchón protector único protege la pestaña de fijación del conector RJ45 cuando se tira
del cable; aún así, se desconecta fácilmente de los equipos conectados. Garantía de cable de por vida de
Tripp Lite.

Características

Cable de conexión azul categoría 6 de 50 pies (7,62 m) con conductor sólido●

Cumple con las normas de cableado de la categoría 6.●

Cable de 4 pares con conductor sólido para tendidos de conexión de larga distancia.●

Reduce radicalmente la impedancia y la pérdida de retorno estructural, en comparación con los cables

de conexión con conductor trenzado.

●

Cable de cobre de alta calidad y diseño de enchufe con cuerpo más pequeño●

Los capuchones protectores evitan que las pestañas de fijación de los conectores RJ45 se dañen

durante la instalación.

●

Garantía del producto de por vida.●

Destacado

Cumple con las normas de

cableado de la categoría 6.

●

Cable de 4 pares con conductor

sólido para tendidos de

conexión de larga distancia.

●

Reduce radicalmente la

impedancia y la pérdida de

retorno estructural, en

comparación con los cables de

conexión con conductor

trenzado.

●

Cable de cobre de alta calidad y

diseño de enchufe con cuerpo

más pequeño

●

Los capuchones protectores

evitan que las pestañas de

fijación de los conectores RJ45

se dañen durante la instalación.

●

Garantía del producto de por

vida

●

Requisitos del Sistema

<p> </p>

El Paquete Incluye
Cable de conexión categoría 6 de
50 pies (15,24 m) azul con
conductor sólido N202-050-BL

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332157409
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ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 50

Longitud del Cable (m) 15.2

FÍSICAS

Calibre de Alambre (AWG) 24

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 12.000 x 10.000 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 30.48 x 25.40 x 1.27

Peso de Envío (lb) 1.2700

Peso de Envío (kg) 0.58

Color Azul

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 RJ45 (MALE)

Lado B - Conector 1 RJ45 (MALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones Cumple con RoHS

GARANTIA

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