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6ASJK-RE6
Conector protegido Cat 6A QuickPort Atlas-X1, con clasificación de componentes,
negro

El conector protegido Cat 6 QuickPort Atlas-X1 clasificado por componentes es
compatible con redes 10GBASE-T. El conector protegido brinda supresión de diafonía
exógena (AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia
electromagnética/de radiofrecuencia (EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema
protegido Cat 6A Atlas-X1 completo ideal para aplicaciones en el sector
gubernamental, del cuidado de la salud, la fabricación, el transporte, los juegos y
demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.

Características y beneficios

Probado en forma independiente y garantizado para superar todos los márgenes

de componentes, enlace permanente y de canal

-

La tecnología de fuerza de retención patentada protege ante daños de púas de

conectores de cuatro o seis clavijas

-

Están protegidos contra la EMI/RFI, cuentan con aislamiento de señal y una

excelente eliminación de la diafonía exógena (AXT)

-

Su diseño exclusivo permite una terminación y reterminación sin herramientas, y

no requiere una herramienta de terminación especial

-

El diseño corto del conector se adapta a una amplia gama de aplicaciones

(p. ej., cajas superficiales, radios de curvatura, etc.)

-

Terminación desde conductores sólidos o trenzados calibre 26 o 22 para usar

con diferentes tipos de cables

-

Los conectores IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación, y los

contactos del conector se prueban para 750 ciclos de acoplamiento a fin de

garantizar la durabilidad del sistema

-

Disponible en 13 colores compatibles con ANSI/TIA-606-B para una codificación

u organización por color

-

Conector incluido con íconos intercambiables (voz, datos, A/V y en blanco, con

código de color para combinar con la cara del conector) para una fácil

identificación y seguimiento de datos, voz u otras funciones

-

Conector con obturador interno disponible para proteger contra el polvo y la

suciedad

-
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