PROCAB CABLE
CAT6 UTP
HIPERFLEX T 24
AWG - 1 metro

Cable de red, CAT6 - U/UTP, flex 0.22 mm², 24
AWG, HighFlex. Procab BCT60U
Cubierta exterior sólida y flexible
Highflex
Conductores trenzados delgados y
densos de 24 AWG
Diámetro exterior de 8,2 mm (Ø)

Referencia BCT60U

BCT60U CABLE UTP CAT6 HIGHFLEX, 24AWG IEC60332-1
Información del Producto
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Unidad: Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Gama: Datos
Tipo: Cable
Clase: CAT6

El BCT60U es un cable de red CAT6 que ofrece una cubierta exterior HIGHFLEX que está diseñado
específicamente para su uso profesional en aplicaciones muy exigentes.
La sección de los conductores del BCT60U consta de 4 pares trenzados de cobre con 24 conductores
AWG, con un polietileno de + en forma de separador en el medio. Gracias a este separador, un mejor
rendimiento en términos de diafonía y ruido del sistema se puede lograr lo que resulta en una mayor
combinación bandwidth. Con materiales de cubierta interior duro y sólido y materiales de la cubierta
exterior blanda proporciona una gran flexibilidad con un toque sólidez. Incluso después de numerosas
veces de enrollar y desenrollar.
Soporta 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 1oGBASE-T Gigabit
Perfecto para instalaciones tanto móviles como fijas.
Especificaciones generales
Tipo de cable: Cable CAT6 U /UTP
Conductor interno: BC 7x0,20mm (OFC)
Sección del conductor interior: 0,22 mm2
Número de conductores: 8 (4 pares)
Aislamiento: HDPE diámetro 1,02 mm
Cubierta interior: PVC duro
Dimensiones cubierta interior: Ø 6,6 mm
Cubierta exterior: PVC Blando
Color de la cubierta exterior: Negro
Dimensiones cubierta exterior: Ø 8,2 mm
American Wire Gauge: 24 AWG
Info para pedidos
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Referencia: BCT60U
Descripción: Cable CAT60 UTP Flexible color negro
Embalaje individual: Rollo de 100 mts
Embalaje en caja: Caja con 2 rollos de 100 mts
Precio: El precio indicado es por metro
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