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61110-RL6
Conector CAT 6 eXtreme QuickPort, azul

El conector CAT 6 eXtreme está diseñado para ser utilizado con todos los productos
compatibles QuickPort. Los conectores incluyen la tecnología de fuerza de retención
patentada, que estimula el rendimiento constante a lo largo de la vida útil del sistema.
Ofrece un par de torres de separación únicas, lo que permite unas terminaciones más
fáciles y rápidas. El conector está construido con un ajuste de 180 grados, con el
campo de conexión en la parte trasera, lo que permite una terminación posterior.

Información técnica

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Calificación UL94V-0

Especificaciones del material

Color del cuerpo : Azul

Material de la base de contacto :
Bronce fosforoso

Material de la superficie de contacto :
Enchapado en oro de 50 micropulgadas

Material de la superficie de contacto
subyacente : 100 micropulgadas de
espesor, enchapada en níquel

Material del cuerpo : Plástico
retardante del fuego de alto impacto

Especificaciones mecánicas

Accesorio de conexión :
Componente/canal con clasificación

Estándar de cableado : T568A T568B

ID del producto : Marca láser
permanente

Nombre del estilo : eXtreme

Posición/conductor : 8P8C

Tipo de cable : Cable de cobre UTP de
8 conductores de cat. 5, 5e y 6

Tipo de terminación : Punzón 110

Especificaciones de rendimiento

Tipo modular : Categoría 6

Características del producto

Accesorio de conexión :
Componente/canal con clasificación

Clasificación de categorías : eXtreme
CAT 6+

Color : Azul

Color del cuerpo : Azul

Empaquetado : Paquete único 1/bolsa

Estilo de módulo : conector

Garantía : Limitada a un año

Material de la base de contacto :
Bronce fosforoso

Material de la superficie de contacto :
Enchapado en oro de 50 micropulgadas

Material de la superficie de contacto
subyacente : 100 micropulgadas de
espesor, enchapada en níquel

Normas y certificaciones :
Homologado por TIA/EIA cULus

Posición/conductor : 8P8C

Tipo de cable : Cable de cobre UTP de
8 conductores de cat. 5, 5e y 6

Tipo de terminación : Punzón 110

Tipo modular : Categoría 6

Normas y certificaciones

CSA : Certificado

FCC : Cumple con la parte 68

NEC : Cumple con el artículo 800

TIA/EIA : TIA-568-B

UL : Homologado por cULus
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*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes.  Se realiza un

esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista.  No

debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
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