
Conector de núcleo sólido apantallado Excel de Categoría 6A

 

Resultados correspondientes a la Categoría 6A

Compatibles con U/FTP y F/FTP

Alto rendimiento

Características

 

Resultados correspondientes a la Categoría 6A Compatibles con U/FTP y F/FTP 
Alto rendimiento Enlaces de conmutador 
Enlaces de arnés Cables de puntos de consolidación 

El conector RJ‐45 de núcleo sólido apantallado Excel de Categoría 6A es un producto de alto rendimiento que se utiliza para la 
creación de cables de enlaces de arnés y de conmutador. Los conectores están específicamente diseñados para utilizarse con 
cable apantallado Excel de Categoría 6A (versiones F/FTP y U/FTP). La utilización de cable de núcleo sólido para la creación de 
los enlaces de arnés/conmutador mejora el rendimiento general del canal al mantener la consistencia de la estructura del 
cable. Estos conectores son los mismos que se utilizan para crear los cables apantallados de enlace de arnés/conmutador de 
núcleo sólido de Categoría 6A. Además, estos conectores RJ‐45 pueden utilizarse para crear cables de puntos de consolidación. 
También disponemos de una herramienta de presión específica para los RJ‐45 y que se detalla más abajo.

Resumen del producto

 



 

Conector RJ‐‐‐‐45 ‐‐‐‐    Partes
1 Cuerpo y pantalla del conector
2 Barra de carga
3 Alineador de cables
4 Funda

Conector RJ‐‐‐‐45 ‐‐‐‐    Detalles
Elemento Detalles 
Estructura del cuerpo del conector Policarbonato transparente, UL 94‐V0
Estructura de la barra de carga Policarbonato transparente, UL 94‐V0
Estructura del alineador de cables Policarbonato transparente, UL 94‐V0
Estructura de la funda Policarbonato negro, UL 94‐V0
Contactos Aleación de cobre, chapado en oro selectivo
Pantalla Aleación de cobre, chapado en níquel
Ancho del conector 12,0 mm
Alto del conector (sin enganche) 6,71 mm
Largo incluida la funda 44,4 mm
Dimensiones y tolerancias TIA‐1096

Información del número de referencia
Part No. Description
100‐134 Conector apantallado de núcleo sólido de Categoría 6A ‐ Juego de 25
100‐136 Conector apantallado de núcleo sólido de Categoría 6A ‐ Herramienta de presión

 

Herramienta de presión para conectores apantallados de núcleo sólido de Categoría 6A



 Cables compatibles
Part No. Description
100‐191 Cable con pantalla en S U/FTP LSOH de Categoría 6A, 500 m, Azul hielo
100‐191‐305M Cable con pantalla en S U/FTP LSOH de Categoría 6A, 305m, Azul hielo, embalado
100‐196 Cable con pantalla en S F/FTP LSOH de Categoría 6A, 500 m, Azul hielo
100‐194 Cable de par trenzado apantallado (U/FTP) con pantalla en S Categoría 6A Duplex ‐ LSOH
100‐197 Cable de par trenzado apantallado (F/FTP) con pantalla en S Categoría 6A Duplex ‐ LSOH
100‐197 Cable de par trenzado apantallado (F/FTP) con pantalla en S Categoría 6A Duplex ‐ LSOH

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de 
rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará 
disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado. 

Garantía de sistemas

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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