
Panel de interconexión vacio Excel para módulos
keystone - 24 puertos, 1U - negro
Número de referencia: 100-026

Varias opciones de categoría

Disponible en negro o cromado

Opciones de densidad de puerto

Kit de conexión a tierra, tuercas de jaula y bridas
mini incluidas

Sistema de organización de cables trasero de
instalación rápida

Para sistemas apantallados y sin apantallar

Resumen del producto
Los bastidores de paneles de conexión Keystone están disponibles para la gama de tomas Keystone sin herramientas apantalladas y
sin apantallar de Excel.

Estos paneles cuentan con una cesta de organización trasera con retenciones de cable diseñadas especialmente en cada panel, que
pueden instalarse sin la necesidad de utilizar herramientas o fijaciones, simplemente acoplándolas en su lugar.

Detalles del producto

Elemento Valor

Apto para número de conectores 24

Categoría Keystone Jack dependent

Número de unidades de altura 1

Color Negro

Método de montaje Montaje de 19 pulgadas

Altura 44 mm

Anchura 483 mm

Profundidad 155 mm
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Dibujo del producto

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

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.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

100-025 Panel de interconexión vacio Excel para módulos keystone - 16 puertos, 1U -
negro

100-026 Panel de interconexión vacio Excel para módulos keystone - 24 puertos, 1U -
negro
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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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