
Módulo Hembra RJ45 Cat. 6A 
UTP 180º 250 Mhz toolees 

✔Montaje sin herramientas especiales

✔Compatible con placas Simon 

✔ Formato 20.4 tipo AMP 

✔ Fabricado en Plastíco
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Módulo Keystone CAT 6a

Este módulo Cat.6A se puede utilizar para conectar cables de red a una toma RJ45.
Gracias a sus dimensiones estándar, se puede montar fácilmente en diferentes soportes de montaje, como 
paneles de conexión o cajas.

El módulo Keystone permite una instalación rápida y sencilla y ofrece excelentes medidas.
El innovador diseño de la carcasa permite que los cables se conecten de forma rápida y segura sin el uso de 
herramientas especiales. 
Los componentes de conexión CAT 6A son sistemas modulares a la vanguardia de los desarrollos eléctricos y 
mecánicos para anchos de banda de transmisión de hasta 500 MHz. 
Cumplen con las normas vigentes en diseño, tecnología de transmisión y las correspondientes especificaciones 
internacionales.
Estas características garantizan un fácil montaje y conexión, así como una alta fiabilidad.

Especificaciones:
- Especificaciones: CAT 6a
- Transmisión de señal: máx. 500 MHz
- Carcasa: Carcasa de plástico
- Blindaje: UTP (Sin blindaje)
- Conexión 1: Toma RJ45 (8P8C)
- Conexión 2: bloque de terminales para montaje LSA (sin herramientas)
- Montaje rápido y sencillo sin herramientas especiales en huecos keystone 20.4
- Para Ethernet de 10 GBit y apto para alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Diseño compacto que permite instalar 24 unidades en serie en paneles 1HE de 483 mm (19 ").
- Marcado de asignación de conductores T568A y T568B directamente en el cargador
- Entrada de cable de 180 °
- Color: Blanco
- Cantidad: 1 piezas
- Compatibilidad- Simon 27087

Referencia:
CNH6A




