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Cantidad de
posiciones

24 posiciones.

Tipo de conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Espesor de la chapa
(mm)

1.5mm

Tipo de Pintura Acabado con textura de plástico

Profundidad (mm) 110 mm

Ancho (mm) 482.6mm (19")

Altura (mm) 22.2mm (1/2U)

Ventajas
Patch Panel blindado con 1/2U  de altura y  24  posiciones  descargadas;
Esto ahorra espacio en los bastidores;
Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en
ambientes internos (ANSI/TIA-569);
Presenta una anchura 19", como requisitos de la norma EIA/ECA-310E;
Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones;
Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con
adaptadores ópticos;
Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los cables, brindando
mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el montaje;
Se suministra sin conectores (descargada);
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Compatibilidad Todos los productos FCS

Ambiente de
Operación

No Agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

PATCH PANEL DESCARGADO 24P
1/2U BLINDADO



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ET03227 v0 - 3/12/2018

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S.
A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la

modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.

2/2

Codificación

Norma ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

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

Accesorios Incluidos
Tornillos de fijación;
Cable de puesta a tierra y
Guía posterior.

 Se suministra sin conectores (descargada).
Este producto no es compatible con protección tapa polvo para conectores RJ-45 hembra

Cantidad por caja
(gift)

01 pieza

Tipo de Embalaje Cartón

Material del cuerpo
del producto

Acero SAE1020

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blny8EAA

