TC-KP48

Panel de conexión keystone en blanco 2U HD de 48
puertos
TC-KP48 (v1.0R)
• Panel de Conexión Keystone en Blanco de 48 Puertos
• Admite montaje en bastidor 1U de 19”
• Se utiliza con los jacks keystone TC-K25C6 y TC-K50C6 Cat6 (se venden por separado)
• Totalmente personalizable con jacks keystone HD estándar
• Construcción robusta en metal
• Etiquetas para jacks keystone que se pueden numerar y escribir
El panel de conexión 2U de 48 puertos en blanco de TRENDnet, modelo TC-KP48, está diseñado para utilizarse con los conectores
keystone Cat6 de TRENDnet (TC-K25C6 y TC-K50C6). Cuando se utilizan juntos, generan una solución de panel de conexión
keystone HD adaptada para aplicaciones de red Gigabit de alta velocidad.

TC-KP48

48 puertos

Diseño del hardware

Conectividad

El panel de conexión keystone en blanco 1U
de 48 puertos de TRENDnet está diseñado
para usarse con jacks keystone Cat6 de
TRENDnet (se venden por separado).

El panel de conexión keystone HD cuenta con
un sólido diseño metálico de 19" 2U para
montar en bastidor.

Ideal para aplicaciones de red Gigabit de alta
velocidad en combinación con los conectores
keystone Cat6 de TRENDnet (se venden por
separado).

ESPECIFICACIONES
Features
• Panel de Conexión Keystone en Blanco de 24
Puertos
• Admite montaje en bastidor 1U de 19”
• Puertos prenumerados con etiquetas
suplementarias
• Se utiliza con los jacks keystone TC-K25C6 y
TC-K50C6 (se venden por separado)

Materiales
• Estructura de acero laminado en frío
• Plásticos ABS

Dimensiones
• 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35pulgadas)

Garantía
• 2 años

Contenido del paquete
• TC-KP48
• Guía de instalación rápida

Peso
• 462g (1.01 onzas)
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