
Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6
Excel - negro
Número de referencia: 100-011-BK

Apto para Gigabit Ethernet

Punto IDC a 90° del conector

Varios colores disponibles

Se puede montar en cualquier panel o en placas de
superficie

Verificado por 3P

Resumen del producto
Las salidas para tomas Keystone de Excel ofrecen una alternativa a la gama de módulos con placa de superficie de una pieza. Estos
conectores, aptos para el montaje en varias placas frontales, placas de superficie y un cuadro de 24 puertos 1u, son fáciles y rápidos
de instalar.

Detalles del producto

Elemento Valor

Modelo Bus (toma)

Tipo de conector RJ45 8(8)

Categoría 6

Tipo de conexión 110

Herramienta especial necesaria Sí

Apto para cable redondo Sí

Apto para conductor rígido Sí

Color Negro

Intervalo AWG 22...26
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Especificaciones suplementarias

Características Valores

Ancho 16,5 mm

Fondo 30,9 mm

Alto 19,2 mm

Carcasa ABS resistente a los impactos

 Contactos RJ45 Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con
chapado en oro de 50 micropulgadas

 Contactos IDC Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño

Vida del RJ45  Mínimo 750 inserciones

Fuerza de contacto 100 gramos con conector RJ-45 conforme con FCC

Retención enchufes 48,9 N

Herramienta de impacto apta Herramienta punchdown estilo 110

Temperatura de almacenamiento  ‐40 a +70 °C

Temperatura en funcionamiento  ‐10 a +60 °C

Humedad relativa (en funcionamiento) 10 % a 90 % RH
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Dibujo del producto

Accesorios incluidos

Accesorios Cantidad

Brida de nailon 1

Tapón de cableado 1

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

ISO/IEC 11801-1:2017 Tecnología de la información - Cableado genérico para
instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales

EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistema de cableado
genérico - Requisitos generales

ANSI/TIA 568-2.D Normas sobre componentes y cableado genérico de
telecomunicaciones balanceado de par trenzado

UL-94-V-0 La combustión se detiene 10 segundos después de dos
aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra
de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
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Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

100-011 Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - blanco

100-011-24 Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - blanco (juego de
24)

100-011-BK Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - negro

100-011-BK-24 Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - negro (juego de
24)

100-011-BU Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - azul

100-011-GN Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - verde

100-011-RD Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - rojo
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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