
 
Especificaciones
 

Enchufe Keystone de inserción a presión tipo
110 Cat6 / Cat5e - Blanco, TAA

NÚMERO DE MODELO: N238-001-WH

General

Los enchufes hembra con diseño angular Punch Down 110 Cat6/Cat5e de Tripp Lite le brindan la mayor

flexibilidad para cualquier entorno de UTP Ethernet. Ideal para entornos de cableado Cat5e, el enchufe

hembra también cumple con la prueba de identificación de enlace/canal permanente ANSI/TIA/EIA-568-

B.2-1 certificada por UL para instalaciones con cableado de categoría 6. La construcción del tablero de

circuitos impresos con configuración única está diseñada para cumplir con los criterios de desempeño de

Cat6 250Mhz y es completamente compatible con las especificaciones de conexión permanente EIA/TIA

Cat6. Con su gabinete compacto, entra en cualquier placa frontal convencional, caja de salida o panel.

También tiene etiquetas codificadas con dos colores hechas para esquemas de cableados 568A y 568B

(258A). Garantía Tripp Lite de por vida.

Características

Use en instalaciones Cat6 o Cat5e.●

Compatible con especificaciones de accesorios de conexión EIA/TIA CAT6●

Etiquetado codificado con doble color para diagramas de cableado 568A y 568B (258A)●

El gabinete compacto se adapta a cualquier placa frontal, caja de salida o panel.●

Prueba de identificación de canal/enlace permanente ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 certificada por UL●

La tarjeta con circuito impreso estampado exclusivo está diseñada para alcanzar el desempeño de

Cat6

●

Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA●

Destacado

Use en instalaciones Cat6 o

Cat5e.

●

Compatible con

especificaciones de accesorios

de conexión EIA/TIA CAT6

●

Etiquetado codificado con doble

color para diagramas de

cableado 568A y 568B (258A).

●

Cumple con la Ley Federal de

Acuerdos Comerciales (TAA)

para las compras del programa

GSA

●

El Paquete Incluye

Enchufe hembra con diseño

angular Punch Down 110

Cat6/Cat5e blanco.

●

Capuchones de terminación (2).●
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FÍSICAS

Color Blanco

CONEXIONES

Puertos 1

Lado A - Conector 1 RJ45 (FEMALE)

Lado B - Conector 1 110 IDC

GARANTIA

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