
Panel de conexión en V para módulos Keystone de 24 puertos 1U

Panel de conexión angulado con forma de V

Opción de carga completa o parcial

Compatible con los módulos Keystone 
apantallados y sin apantallar de Excel de 
Categoría 5e, 6 y 6A

Características

 

Panel de conexión angulado con forma de V Opción de carga completa o parcial 
Incluye kit de conexión a tierra Apto para instalaciones estándar y preterminadas 
Compatible con los módulos Keystone apantallados y 
sin apantallar de Excel de Categoría 5e, 6 y 6A 

Incluye acople en la bandeja organizadora de cables 
trasera 

El panel de conexión en V para módulos Keystone de 24 puertos 1U permite la presentación de los módulos Keystone en una 
configuración angulada del panel de conexión. El diseño del panel de conexiones acepta todos los módulos Keystone de Excel 
apantallados y sin apantallar de Categoría 5e, 6 y 6A de la gama. El panel incluye un organizador de cables trasero que permite 
colocar los cables en el panel de forma ordenada y segura. La forma en V del panel presenta los módulos en ángulo hasta la 
parte frontal del armario, reduciendo la tensión en el módulo que provoca el latiguillo. El latiguillo se conduce hacia el 
organizador de cables del armario/panel, reduciendo la necesidad de instalar barras organizadoras de cable. Los cables de 
puesta a tierra se suministran montados para permitir la conexión a tierra en caso de ser necesario. 

Resumen del producto

 

 

 



 Especificaciones del producto
Rango de temperatura de funcionamiento ‐10°C a +60°C
Rango de temperatura de almacenamiento ‐40°C a +68°C
Humedad relativa 10% a 90% RH
Panel frontal Acero ‐  SPCC
Panel trasero Acero ‐  SPCC
Color del panel Frontal ‐  terminación con revestimiento en polvo negro
Ancho 19" (482.5 mm)
Alto 1U (44 mm)
Proyección en montaje 107.1 mm

Información del número de referencia
Part No. Description
100‐040 Conector Keystone perfil bajo sin herramientas, pantallado, Categoría 6A

 

Productos Compatibles

Conectores sin herramientas
Part No. Description
100‐906 Conector mariposa Keystone sin herramientas FTP de Categoría 5e
100‐210 Conector mariposa Keystone sin herramientas FTP de Categoría 6
100‐181 Módulo Keystone Toolless (sin herramienta) Categoría 6A de perfil bajo apantallado

Conectores IDC
Part No. Description
100‐156 Módulo Keystone UTP Excel Categoría 6A blanco
100‐156‐BK Módulo Keystone UTP Excel Categoría 6A negro
100‐010 Módulo de conector Keystone RJ45 blanco
100‐010‐BK Módulo de conector Keystone RJ45 negro
100‐011 Módulo de conector Keystone RJ45 blanco
100‐011‐BK Módulo de conector Keystone RJ45 negro

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de 
rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará 
disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado. 

Garantía de sistemas

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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