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TOMA 2P

Ambiente de
Instalación

Interno

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Compatibilidad

Keystone jacks CAT.5e, CAT.6 y CAT.6A (Keystones jacks se venden en separado).

Ventajas

Posee espacio para etiqueta de identificación.
Posee ventanas retráctiles automáticas para la protección contra polvo de las tomas no utilizadas.
Excelente design con dimensiones reducidas.
Disponible en los colores blanco, beige y gris.
Cuerpo en termoplástico de alto impacto que no propaga la llama (UL 94 V-0).
Sumnistrado con icones de identificación en los colores azul y rojo (dos icones para cada puerto)

Altura (mm)

75.5mm

Ancho (mm)

65mm

Profundidad (mm)

19mm

Color

Gris, Beige y Blanco

Tipo de Pintura

Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada

Tipo de Conector

RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega. (Kystones jacks y adaptadores se venden en separado).

Cantidad de
Posiciones

02 posiciones

Material del Cuerpo
del Producto

Termoplástico ABS de alto impacto

Tipo de Embalaje

Cartón

Cantidad por caja
(carton)

25 piezas

Cantidad por caja
(gift)

15 piezas

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S.
A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la
modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.

1/2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ET01786 v0 - 6/05/2019

Garantía

12 meses

RoHS

Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Certificaciones

UL Listed E173971

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S.
A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la
modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.
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