TC-K25C6BK

Jack Keystone cat6 negro - paquete de 25
TC-K25C6BK (v1.0R)
• Paquete de 25 jacks Keystone Cat6 sin herramientas
• Terminación con un ángulo de 90°
• Cat6 es compatible con conexiones estables a switchs Gigabit y 10G de cobre
• Compatible con cableado Cat5, Cat5e y Cat6
• Etiquetado con códigos de color para cableado T568B
• Contactos chapados en oro para aumentar la conductividad y la resistencia a la corrosión
• Se utiliza con el panel de conexión Keystone en blanco TC-KP24 o TC-KP48 (se vende por separado)
El paquete de 25 jacks Keystone Cat6 de TRENDnet , modelo TC-K25C6, incluye veinticinco jacks Keystone Cat6 para usar con el
panel de conexión Keystone en blanco TC-KP24 de TRENDnet. Cada jack Keystone proporciona velocidades de 10Gbps sobre 55m
(180 pies) de cableado Ethernet Cat6. Estos jacks Keystone Cat6 cuentan con un conveniente diseño sin herramientas, con
separación de cables para facilitar la terminación de sus cables.

TC-K25C6BK

CARACTERÍSTICAS
Rendimiento de los cables Cat6

Diseño sin herramientas

Cada jack Keystone proporciona
velocidades de 10Gbps sobre 55m
(180 pies) de cableado Ethernet Cat6

Diseño sin herramientas con una
cómoda separación de cables para
una fácil instalación

Compatibilidad

Paquete de 25

Funciona con paneles de conexiones
Keystone en blanco y placas de pared

Incluye veinticinco jacks Keystone
Cat6 negros para usar con el panel de
conexión Keystone en blanco TCKP24 o TC-KP48 de TRENDnet

Cómoda codiﬁcación por
colores
Etiquetado con códigos de color para
cableado T568B

SOLUCIÓN DE REDES

ESPECIFICACIONES
Features
• Paquete de 25 jacks Keystone Cat6 sin
herramientas
• Terminación con un ángulo de 90°
• Cat6 es compatible con conexiones estables a
switchs Gigabit y 10G de cobre
• Etiquetado con códigos de color para cableado
T568B
• Contactos chapados en oro para aumentar la
conductividad y la resistencia a la corrosión
• Se utiliza con el panel de conexión TC-KP24 o
TC-KP48 en blanco (vendido por separado)

Dimensiones:
• 40 x 22 x 17mm (1.57 x 0.87 x 0.67 pulgadas)

Peso
• 6g (0,21 onzas)

Содержимое упаковки
• Трапециевидное гнездо Cat6, черное - 25
шт.
• 25 x Кабельных стяжек
• Руководство по быстрой установке

Garantía
• 3 años

Contenido del paquete
• 25 jacks Keystone Cat6, negros
• 25 sujetacables
• Guía de instalación rápida
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