UP/UP-K Outlet CSA Plus 2/8 (1/8)

blindado, Categoría 6Aempotrado/conducto y cajas de suelo
con 1 ó 2 jacks RJ45 Cat. 6A (IEC) apantallado, en ángulo

1 Salida de datos CSA Plus 2/8 Cat.6A
con placa central
2 Salida de datos CSA Plus 1/8 Cat.6A
con placa central

Description
Salida de datos CSA Plus Cat. 6A apantallada, en ángulo, para la transmisión de señales de voz, vídeo y datos digitales y analógicos hasta
Ethernet de 10 gigabits de acuerdo con IEEE 802.3 - proporciona altas capacidades de reserva hasta los valores límite.
Supera los requisitos de los componentes de conexión de la categoría 6A (hasta 500 MHz) según se define en la norma ISO/IEC 60603-7-51.
Aplicable para Power over Ethernet (PoE) / PoE+ de acuerdo con IEEE 802.3at.
Diseño compacto para facilitar el montaje a ras o en conducto y el despliegue en cajas de suelo.
Se puede utilizar en combinación con familias de diseño de muchos proveedores.
Carcasa de fundición a presión de zinc. Alimentación del cable por todos los lados (ángulo de +/- 30°).
Contacto de blindaje combinado y alivio de tensión. Tecnología de conexión LSA para hilos de cobre de 0,4 mm a 0,63 mm (AWG26 AWG22), diámetros sobre el aislamiento de 0,7 mm a 1,6 mm (PE).
Cómoda cabeza en la terminación del cable..
Código de color según T568-A y T568-B.
Rango de temperatura desde - 40° C hasta + 70° C.

Versions
Número de material

Producto

Color

Peso [kg]

Unidad de embalaje

435060

UP-K Data outlet CSA Plus 2/8 Cat.6A (IEC), with
central plate

blanco puro

0,15 kg

1 pza.

435067

UP-K Data outlet CSA Plus 1/8 Cat.6A (IEC), with
central plate

blanco puro

0,15 kg

1 pza.

417976

Central plate (50 x 50mm) for CSA Plus 2/8

blanco ostra

0,01 kg

10 pza.

417979

Central plate (50 x 50mm) for CSA Plus 1/8

blanco ostra

0,01 kg

10 pza.
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