Plug RJ-45
Cat 6
Descripción
OPCAJRJ2453
El Plug Cat 6 de Optronics, es un elemento pasivo
especializado, para la conectividad en los puntos de
conexiones, tanto para el cuarto de telecomunicaciones como
el área de trabajo, es utilizado comúnmente para las redes
LAN de alta transferencia de datos.
El Plug Cat 6 de Optronics, funciona como una interfaz física
para conectar los equipos activos al cableado estructurado
para aplicaciones en 10/100/1000Base-T.
Cumplen con los requerimientos especificados en la norma
TIA/EIA-568C & ISO 11801, además se adecúan para las
especificaciones de transmisión según la norma IEEE para
redes LAN.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo Pasivo
Fácil de instalar
Gran calidad en sus materiales
Excelente rendimiento
Compatible con cableado desde 22AWG hasta 26AWG.
Utilizados en aplicaciones de alta densidad
Fabricado con materiales ABS retardante al fuego según
estándar UL 94V-0
• Contacto con una cubierta de 50um de oro sobre níquel
para una conectividad óptima
• Vida de inserciones de plug: 1000 ciclos

Se caracterizan por su diseño, el plug categoría 6 de Optronics
está diseñado para conservar el trenzado en el cableado y no
permite interferencias. Con los accesorios adicionales se
instala de manera rápida y segura.
Los pines del plug cuentan con una cubierta de 50um de oro
sobre níquel y son compatibles con toda la gama en Cat 6 de
Optronics.

Especificaciones
Contactos
Temperatura de operación
Grado de Voltaje
Grado actual
Grado de Voltaje
Resistencia de aislamiento
Tipo
Resistencia de Contacto
Durabilidad
Cubierta
Dimensiones
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cubiertos de 50um de oro sobre níquel
-40 °C a +125 °C
500V AC
1.5AMPS
125VAC
500
UTP/Solido
20 Max
≥1000 ciclos
Policarbonato(PC) UL 94V-0 ó UL 94V-2
22.5 x 7.9 mm
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