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VOICE PANEL 50 PUERTOS

Ambiente de
Instalación

Interno

Ambiente de
Operación

No Agresivo

Compatibilidad

Racks 19"

Ventajas

Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a la corrosión y arañazos;
50 extensiones telefónicas en sólo 1U en los Racks;
Fácil espejamiento de los bloques de conexión 110 IDC;
Proporciona agilidad en el mantenimiento de los ramales internos;
Compuesto por 5 módulos de conexión de 10 puertos;
Ancho de 19 ", según los requisitos de la norma ANSI / TIA / EIA-310;
Permite la terminación de conductores sólidos de 22 AWG a 26 AWG;
Tiene identificación con número de posición en la parte frontal y trasera;
Atiende FCC 68.5 (EMI - Interferencia Electromagnética);
Totalmente compatible con conectores enchufables RJ11 o RJ45;
Permite el uso de herramienta punch-down en la conexión de los conductores en las
terminaciones 110 IDC traseras;
Rendimiento garantizado dentro de los límites de la norma EIA / TIA 568 para la categoría 3.
Posee protección plástica sobre la placa de circuito impreso, garantizando mejor protección
contra daños causados por las conexiones indebidas.

Identificación

Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;

Rastreo

Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del
fabricante.

Altura (mm)

44,2 mm (1U)

Ancho (mm)

480 mm

Color

Negro

Tipo de Pintura

Acabado con textura de plástico

Espesura de tinta
(mm)

80 µm

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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Espesor de la chapa 1.2mm
(mm)
Tipo de Conector

110 IDC and RJ-45

Peso (kg)

1,60Kg

Cantidad de
Posiciones

50 puertas

Material del Contacto RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel
110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Eléctrico
Material del Cuerpo
del Producto

Acero;
Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Temperatura de
Operación (ºC)

-10oC hasta +60oC

-40oC hasta +70oC
Temperatura de
almacenamiento (°C)

Fuerza de Retención Mínimo 50N (60s ± 5s)
(N)
Cantidad de Ciclos de ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC
Inserción
Resisténcia del
Aislamiento (MΩ)

500 MΩ

Resistencia de
Contacto (mΩ)

20mΩ

Resistencia DC (Ω)

300 mΩ

Prueba de Tensión
Eléctrica entre los
Conductores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Tipo de Embalaje

Caja

Cantidad por caja
(gift)

1

Cantidad por caja
(carton)

10 piezas

Lote Mínimo

10 piezas
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Accesorios Incluidos Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack;
Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;

Garantía

12 meses

Certificaciones

ISO9001/ISO14001
ETL LISTED

Codificación
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