
PANEL MODULAR DE 48 
PUERTOS CAT.6 UTP

✓ Sencillo sistema para enlaces de Cat.6

✓ Perfecto para su uso en entornos 1Gb/s

✓ Permite identificación y etiquetado de 
puertos

✓ Cumple con las normativas CE y RoHS

✓ Supera los estándares para Cat.6

✓ Robusto, duradero y de rápida 
instalación



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid

Teléfono: +34 916 56 26 16 | email: info@blue-line.es

Todos los derechos reservados | © Copyright 2017.

PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS CAT.6 UTP

BL0340D
Panel de conexión con 48 puertos Cat.6 tipo Keystone en 1U Frontal modular

con retenedor trasero de cable independiente ( 48 Módulos/conectores incluidos)

Panel de conexión Módulos

Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110IDC. Idóneo para
integración con latiguillos y módulos Cat.6. Cada puerto está numerado e incluye una etiqueta
con retenedor plástico para facilitar la identificación.

El cableado queda asegurado mediante retenedores en la bandeja posterior, la cual soporta y
facilita la organización de los enlaces hacia los repartidores del armario. Resistente a impactos y
al degradado gracias a su construcción en acero con tratamiento anticorrosión.

Su robustez permite múltiples cambios, adiciones y reordenación de enlaces, permitiendo el
poder rehacer el conexionado individual hasta en 25 ocasiones. Admite cables sólidos con
diámetros 22, 24 y 26AWG o multi hilo o multi hilo (7 x 0,15 a 0,20 mm). Supera las
especificaciones de los estándares ISO y TIA/EIA para Categoría 6.

✓ Dimensiones: 1U x 19 “.

✓ Conexiones tipo Keystone

✓ Sistema modular incorporando tomas de 

manera independiente

✓ Color negro

✓ Compatible con cat.6 y cat.5E

✓ Fondo 98 mm

✓ Bandeja trasera para fijación de cables.

✓ Conexión automática de las tomas de tierra en 

caso necesario.

✓ Posibilidad de incorporar tapas ciegas para 

protección frente al polvo.

✓ Posibilidad de incorporar codificadores de 

colores por puertos.

✓ Permite etiquetado flexible según EIA/TIA 606.

✓ Suministro con tornillos, tuercas enjauladas, 

toma de tierra y bridas de cable.

✓ Conexión tipo Keystone con tapa guardapolvos.

✓ Autocrimpable, terminación sin herramienta.

✓ Reutilizable y de bajo perfil.

✓ Compatible POE+.

✓ Acepta conductores sólidos AWG 26 a 22 o multi 

hilo (7 x 0,15 a 0,20 mm)

✓ 8 contactos y posibilidad de derivar a tierra

✓ Dimensiones 36 x 19 x 23,4 mm

✓ Frecuencia hasta 250 MHz

✓ Máximo diámetro de aislamiento del hilo: 1,6 mm

✓ Resistencia de contacto: < 200 mΩ

✓ Resistencia de aislamiento: > 500 mΩ

✓ Protección de contactos con 1,6 µm de oro

✓ Tensión nominal: 75 VDC (máximo)

✓ Entrada de cable frontal, por arriba o abajo

✓ Se suministra con sus conectores. 


