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-10 C hasta +60 Co o

Cantidad de Ciclos de
Inserción

750

Diámetro del
conductor

26 a 22 AWG

Tipo de cable U/UTP

Material del contacto
eléctrico

8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel

Material del cuerpo
del producto

Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0

Tipo de conector RJ-45

Color Transparente

Profundidad (mm) 21,5mm interno

22,5mm externo

Ancho (mm) 11.7mm

Altura (mm) 8.0mm

Rastreo Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante

Identificación Logotipo FCS en el cuerpo del producto

Soporte a POE 802.3af y 802.3at

Compatibilidad Cables sólidos

Ambiente de
Operación

No Agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6
PARA CABLE SÓLIDO
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Codificación

Norma ANSI/TIA 568.2-D
NBR 14565:2013

Certificaciones UL Listed E173971

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Lote mínimo 1 paquete

Tipo de Embalaje Paquetes plásticos con 50 piezas
 

Peso (Kg) 0.002kg

Temperatura de
almacenamiento (°C)

-40 C hasta +70 C

Temperatura de
instalación (°C)

20ºC

Temperatura de
operación (°C)

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnlbEAA

