
Jack Keystone Cat6A blindado - pack de 6
TC-K06C6A (v1.0R)

Jack Keystone Cat6A blindado de TRENDnet - pack de 6 jacks, modelo TC-K06C6A, incluye seis conectores jack Keystone Cat6A blindados para usar con

el panel de conexión Keystone en blanco TC-KP24S de TRENDnet. Estos conectores metálicos Keystone están diseñados para aplicaciones de red

Ethernet de cobre 10G y Gigabit. Este jack Keystone blindado está concebido para utilizarse con un cableado blindado Cat6A, el cual elimina interferencias

electromagnéticas y diafonía y así garantiza un rendimiento óptimo y la integridad de los datos. Estos jacks Keystone Cat6A blindados cuentan con un

conveniente diseño con etiquetado con codificación por colores T568A y T568B para facilitar el manejo de sus extremos.

• Paquete de 6 conectores Keystone sin herramientas Cat6A

• Diseño de extremo en ángulo de 180°

• Cat6A ofrece una conexión estable a switchs Gigabit y 10G de cobre

• Compatible con cableado Cat5e, Cat6 y Cat6A

• Etiquetado con códigos de color para esquemas de cableado T568A y T568B

• Contactos placados en oro para aumentar la conductividad y la resistencia a la corrosión

• Se utiliza con el panel de conexión en blanco blindado TC-KP24S (se vende por separado)

TC-K06C6A



Diseño sin herramientas
Diseño sin herramientas con una
cómoda separación de cables para una
fácil instalación

Cómoda codificación por colores
Etiquetado con códigos de color para
esquemas de cableado T568A y T568B

Fabricación en metal
Cada jack Keystone cuenta con un
diseño totalmente metálico para una
mayor durabilidad

Compatibilidad
Funciona con paneles de conexiones
Keystone en blanco blindados y placas
de pared

Diseño blindado
El diseño de la carcasa metálica
blindada permite una conexión más
estable gracias a su protección contra
ruidos de interferencia electromagnética
y de radiofrecuencia

Rendimiento de los cables Cat6
Cada jack Keystone Cat6A blindado
proporciona velocidades de hasta
10Gbps a lo largo de más de 100m (328
pies) de cableado Cat6A Ethernet.

Pack de 6
Incluye seis jacks Keystone Cat6A para
usar con el panel de conexiones en
blanco blindado TC-KP24S de
TRENDnet

Características • Paquete de 6 conectores Keystone sin herramientas Cat6A
• Diseño de extremo en ángulo de 180°
• Cat6A ofrece una conexión estable a switchs Gigabit y 10G de

cobre
• Etiquetado con códigos de color para esquemas de cableado

T568A y T568B
• Contactos placados en oro para aumentar la conductividad y la

resistencia a la corrosión
• Se utiliza con el panel de conexión en blanco blindado TC-

KP24S (se vende por separado)

Dimensiones: • 38 x 22 x 17mm (1.5 x 0.87 x 0.67 pulgadas)

Peso • 26g (0.92 onzas)

Garantía • 3 años 

CONTENIDO DEL PAQUETE

• TC-K06C6A x 6
• 6 bridas para cables
• Guía de instalación rápida

Especificaciones

TC-K06C6A

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto 
puede diferir del que se describe en este documento.
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