
SOLUCIÓN BLUELINE
CATEGORÍA 6A F/UTP

SOPORTA

802.11AC

10Gb

10GBASE-T

LIBRE DE

INTERFERENCIAS

NO PROPAGA

LA LLAMA

Solución BlueLine Categoría 6A F/UTP posee un rendimiento del canal

superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e

ISO/IEC 11801 Clase EA. Cuando se combina con nuestra serie de

conectividad para categoría 6A blindada, el resultado es un canal con la

capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros. El sistema de

cableado F/UTP Categoría 6A soporta aplicaciones emergentes y

convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP, IEEE 802.11ac,

PoE+/PoE++ y aplicaciones de 40 Gigabit.
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MÓDULO KEYSTONE CATEGORÍA 6A FTP

Código

BL7A200
Módulo BlueLine Cat.6A RJ45 F/UTP panel / toma, tipo Keystone.

Para panel y toma.

El módulo Keystone apantallado de BlueLine tiene un diseño innovador ofreciendo un 

contacto rápido y seguro del cable sin necesidad de herramientas especiales garantizando 

un montaje sencillo y una señalización de conexión así como una alta fiabilidad. Ancho de 

banda de transmisión de hasta 500 MHz cumpliendo con las normas actuales de diseño y 

tecnología de transmisión. 

ToolLess no necesita herramienta de crimpado, 

ahorre costes en la instalación2

3 Cuerpo metálico que disipa el calor  de manera 

eficiente, especial para PoE++

4 Diseño compacto y práctico de fácil y rápida 

instalación, 8 posiciones y 8 conductores

5 Contacto de bronce fosforado con placa de oro 

de 6 a 50μ"

6 Acepta 22-26 AWG sólido con un diámetro de 

aislamiento de 0,4 - 0,6 mm

7 Alta resistencia contra los conectores 4P6C y 

6P6C o daño por los conectores de 4 o 6 pines

8 Disponible en diferentes colores para facilitar la 

identificación de redes

1 El conector certificado en la Cat.6A apantallado 

con un rendimiento y fiabilidad excelente

Especificaciones

Categoría 6A

Tipo Blindado

Ángulo entre puerto y contactos 180º

Codificación T568A/B

Compatibilidad de cableado (AWG) 22 - 26

Herramienta necesaria No

Resistencia de contacto (max) 100 mΩ

Resistencia de aislamiento (min) 500 MΩ

Pérdida de retorno (dB) 5,9 dB

Ps next 5,5 dB


