
Tapa para caja (Faceplate)
Montaje al ras de pared, con pestaña para etiquetas, 
2 salidas, blanco
sku: 772396

La placa de pared con 2 puertos para Jacks Keystone logra un 
acabado limpio en la pared y su pestaña para etiquetado te 
ayuda a mantener el control de cada conexión.

Las tapas (faceplate) para cajas de Intellinet Network Solutions añaden un 
toque profesional a tu instalación de cableado de red o de video. Una vez que 
has cableado y conectado con éxito, sólo será necesario atornillar la tapa a una 
caja de pared estándar para proporcionar un diseño limpio y controlado gracias 
a las pestañas para etiquetas de los faceplate.

Esta placa frontal ofrece una apariencia estética en cualquier área de trabajo; 
ya sea en la casa, la oficina, una sala de juntas o cualquier lugar en donde se 
requiera una salida de red o video elegante, bien diseñada y lista para usar.

Características:
⚫  Tapa con dos salidas
⚫  Montaje al ras de la pared para un diseño limpio y estético
⚫   Compatible con Jacks Keystone de red RJ-45, de video HDMI 

o con coples Keystone
⚫  Se adapta a las cajas estándar
⚫  Garantía de por vida (Verifica el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
⚫  Aprobado por UL
Características físicas:
⚫  Dimensiones aproximadas: 114 x 70 x 10 mm 
⚫  82.5 mm entre los orificios de los tornillos
⚫  Peso: 25 g

Contenido del paquete
⚫  Tapa para caja (Faceplate)
⚫  Dos tornillos #6, 25.4 mm (1 pulg.) de largo

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinetsolutions.mx
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción 
de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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