
 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
  2776 - V 3 (03/08/2015)

1 / 2Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su
reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o
contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son
meramente ilustrativas.

PATCH PANEL DESCARGADO 24P
ANGULAR 1/2U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Patch Panel angular de 1/2U  de altura y  24  posiciones  descargadas;
Esto ahorra espacio en los bastidores;
Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
Hecho de acero;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569).
19 presenta una anchura ", como requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones.
Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento
del plano del cliente.
Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra,
módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
Se suministra con tornillos de fijación;
Se suministra sin conectores (descargada);
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Características
constructivas

 
 

Largo 22.2mm (1/2U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm

Espesura de chapa 1.5mm

Tipo del conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
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Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos
02 tornillos.

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Certificación
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PATCH PANEL DESCARGADO 24P
1/2U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Patch Panel blindado con 1/2U  de altura y  24  posiciones  descargadas;
Esto ahorra espacio en los bastidores;
Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569);
Presenta una anchura 19", como requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento
del plano del cliente;
Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra,
módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los
cables, brindando mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el
montaje;
Se suministra sin conectores (descargada);
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Características
constructivas

 
 

Largo 22.2mm (1/2U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm

Espesura de chapa 1.5mm

Tipo del conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
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Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos
Tornillos de fijación;
Cable de puesta a tierra;
Guía posterior;
Se suministra sin conectores (descargada).

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 16P
Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Garantía 12 meses

Ventajas
Fabricado en acero.
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro.
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569B).
Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
Tablero compacto de 1U de altura con 16 posiciones descargadas,
optimizando el espacio requerido en racks.
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las
conexiones.
Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos F,
módulos con adaptadores ópticos y de audio y vídeo, etc.
Permite colocación escalar con número de puertas conforme el crecimiento
del plano del cliente.

Características
constructivas

 

Ancho  482mm

Largo 44,45mm (1U)

Profundidad 9,9mm

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Espesura de chapa 1,5mm

Color Negro

Tipo de pintura Epoxi
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Espesura de tinta 0,1mm

Tipo del conector RJ-45 U/UTP, adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega.

Cantidad de posiciones 16 posiciones

Accesorios Incluidos  

Acessorio Tornillos de conexión

Embalaje  

Tipo de Embalaje Papelón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

490 x 39 x 59 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 569 B - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 72P
ANGULAR 2U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Panel angular de 2U de altura y 72 posiciones descargadas;
Permite economía de espacio en racks;
Permite facilidad de instalación de patch cords;
Fabricado en acero;
Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la
carcasa;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
Anchura de 19”, conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la
utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables
verticales adecuados;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Acepta la inserción de íconos (suministrados en la color azul y rojo);
Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de
crecimiento;
Suministrado con tornillos de fijación;
Compatible con conectores blindados e no blindados Categoría 5e, 6 y 6A.

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características
constructivas

 
 

Largo 88.10mm (2U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm
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Espesura de chapa 1.5mm

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo de pintura Epoxi

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 blindado / no blindado

Cantidad de posiciones 72 posiciones

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020 / Acero niquelado

Accesorios Incluidos Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

520 x 110 x 130 mm

Peso por gift 0,820 kg

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 48P
1U ALTA DENSIDAD

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Fabricado en acero.
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569B).
Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
Tablero compacto de 1U de altura con 48 posiciones descargadas,
optimizando el espacio requerido en racks.
Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones.
Para completar las 48 posiciones, necesitase utilizar los conectores de la
línea MultiLan Cat.5e o GigaLan Cat.6.
El producto no es compatible con la línea de conectores GigaLan
Augmented Cat.6A.
Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos F,
módulos con adaptadores ópticos y de, audio y vídeo, etc.
Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento
del plano del cliente
Suministrado con tornillos de fijación y guía del cables Trasera
Suministrado sin los conectores (descargado)

Características
constructivas

 
 

Ancho 482.6 mm

Largo 44.45mm (1U)

Profundidad 9.9mm
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Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Espesura de chapa 1.5mm

Color Negro

Tipo de pintura Epoxi

Espesura de tinta 0.1mm

Tipo del conector RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega

Cantidad de posiciones 48 posiciones

Acessorio Tornillos de conexión

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 25 piezas

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

495 x 54 x 105 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 24P
ANGULAR 1U

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Panel angular de 1U de altura y 24 posiciones descargadas;
Permite economía de espacio en racks;
Permite facilidad de instalación de patch cords;
Fabricado en acero;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569);
Anchura de 19”, conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la
utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables
verticales adecuados;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra,
módulos F, módulos con adaptadores ópticos;
Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de
crecimiento;
Suministrado con tornillos de fijación;
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A U/UTP ; 

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características
constructivas

 
 

Largo 44 mm (1U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm
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Espesura de chapa 1.5mm

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo de pintura Epoxi

Color Negro

Tipo del conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515 x 67 x 117 mm

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 48P
ANGULAR 2U

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Panel angular de 2U de altura y 48 posiciones descargadas;
Permite economía de espacio en racks;
Permite facilidad de instalación de patch cords;
Fabricado en acero;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569);
Anchura de 19”, conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la
utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables
verticales adecuados;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra,
módulos F, módulos con adaptadores ópticos;
Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de
crecimiento;
Suministrado con tornillos de fijación;
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A U/UTP ; 

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características
constructivas

 
 

Largo 88.10mm (2U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm
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Espesura de chapa 1.5mm

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo de pintura Epoxi

Color Negro

Tipo del conector RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega

Cantidad de posiciones 48 posiciones

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

520 x 110 x 130 mm

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Certificación
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PATCH PANEL DESCARGADO 48P
ANGULAR 2U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Panel angular de 2U de altura y 48 posiciones descargadas;
Permite economía de espacio en racks;
Permite facilidad de instalación de patch cords;
Fabricado en acero;
Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la
carcasa;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
Anchura de 19”, conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la
utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables
verticales adecuados;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
Acepta la inserción de íconos (suministrados en la color azul y rojo);
Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra
blindados;
Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de
crecimiento;
Suministrado con tornillos de fijación;
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características
constructivas

 
 

Largo 88.10mm (2U)
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Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm

Espesura de chapa 1.5mm

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo de pintura Epoxi

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 blindado

Cantidad de posiciones 48 posiciones

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020 / Acero niquelado

Accesorios Incluidos Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

520 x 110 x 130 mm

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PATCH PANEL DESCARGADO 24P
ANGULAR 1U BLINDADO

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Ventajas
Panel angular de 1U de altura y 24 posiciones descargadas;
Permite economía de espacio en racks;
Permite facilidad de instalación de patch cords;
Fabricado en acero;
Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
Posee tornillos traseros para conexión del terminal de aterramiento de la
carcasa;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de utilización en ambientes internos (TIA/EIA 569B);
Anchura de 19”, conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E;
Producto desenrollado para alta densidad de cables, no necesitando la
utilización de guía de cables horizontal, pero se necesita guías de cables
verticales adecuados;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las
conexiones;
Posee puerta etiqueta con tapa en acrílico;
Acepta la inserción de íconos (suministrados de color azul y rojo);
Encaje compatible con toda la línea Furukawa de conectores hembra
blindados;
Permite la escalabilidad en el numero de puertas conforme necesidad de
crecimiento;
Suministrado con tornillos de fijación;
Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A con las versiones
U/UTP y F/UTP.
Compatible con conjunto adaptadores de tipo SC Simplex ou Duplex, ST, FJ,
LC, Coaxial, Tipo F o audio RCA.

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal

Características
constructivas
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Largo 44 mm (1U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 110 mm

Espesura de chapa 1.5mm

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo de pintura Epoxi

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 blindado

Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020 / Acero niquelado

Accesorios Incluidos Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515 x 67 x 117 mm

Soluciones Relacionadas Administración de Cables y Accessorios

Normas y Certificaciones    

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Certificación
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PATCH PANEL DESCARGADO
BLINDADO 24P CON ICONOS

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Ventajas
Fabricado en acero y termoplástico de alto impacto;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones
especificadas de uso en ambiente interno (EIA 569);
Posee vínculo eléctrico de aterramiento de todos los conectores instalados;
Posee tornillo trasero para conexión del terminal de aterramiento de la
carcasa;
Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-310E;
Tablero compacto de 1U de altura con 24 posiciones descargadas,
optimizando el espacio requerido en racks;
Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las
conexiones;
Para completar las 24 posiciones, necesitase utilizar los conectores hembra
FTP;
Producto compatible con conectores de categoría 5e, 6 y 6A, con mapa de
conexiones T568A o T568B;
Producto compatible con adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega
Permite colocación escalar con número de puertas de acuerdo con el
crecimiento del plano del cliente;
Suministrado con tornillos de fijación;
Posibilita la identificación de aplicaciones por la inserción de iconos con
iconos, suministrados con los colores azul y rojo;
Suministrado con soporte para etiquetas con protección en acrílico;
Suministrado sin los conectores (descargado);
Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de
los cables.

Características
constructivas

 
 

Ancho 482.6mm (19")
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Largo 44.45mm (1U)

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020 y Termoplástico de alto impacto

Espesura de chapa 1.5mm

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 F/UTP 5e, 6 o 6A.

Cantidad de posiciones 24 posiciones

Acessorio Guía (organizador) posterior de cables suministrado com el patch panel, en el
mismo embalaje.

Tornillos de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 15 gifts

Lote mínimo 01 carton

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

510 x 114 x 55 mm

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

ANSI/TIA/EIA 606B

Certificaciones UL Listed E173971
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PATCH PANEL MODULAR LGX
Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Ventajas
Fabricado en acero;
Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color Negra;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones 
especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569); 
Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
Tablero compacto de 1U de altura que permite a fijación de Cassetes LGX
MPO, Placas LGX Opticas y Placa LGX RJ45;
Producto desarrollado para aplicaciones con cables óptico y metálico en
un único patch panel; 
Modularieda, con la utilización de acessórios LGX de otros equipos 
como DIO B48 y ZDA 6U/12U;
Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra U/UTP, módulos 
F, módulos con adaptadores ópticos y de, audio y vídeo, etc;
Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento
del plano del cliente;
Suministrado con tornillos de fijación;
Suministrado sin los conectores (descargado) o placas LGX.

Ancho 482.6mm (19")

Largo 44.45mm (1U)

Profundidad 169 mm

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Espesura de chapa 1,2mm

Color Negro

Tipo de pintura Epoxi

Espesura de tinta 0.1 mm
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Tipo del conector Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45

Cantidad de posiciones 03 placas LGX

Acessorio Tornillos de fijación

Tipo de Embalaje Caja

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 25 piezas

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

506 x 48 x 200 mm

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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BLOQUE DE CONEXIÓN 110 IDC
Tipo del Producto FISAFLEX - productos

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Rack 19" o pared

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Puede ser suministrado con o sin patas;
50 o 100 pares;
Utiliza el mismo cuerpo para Categorías 6 o 5E, cambiando solamente los
"connecting blocks";
Los connecting blocks utilizados juntamente con el bloque pueden ser de 4
pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcional);
Puede ser instalado en Racks 19", paredes o en el Bastidor de Gestión de
Bloques y Bastidor para Sistemas 110 IDC;
Bloque de 50 Pares con 1 camada horizontal de contactos eléctricos que
reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
Bloque 100 Pares con 4 camadas horizontales de contactos eléctricos que
reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
Posee un espacio lateral que puede ser utilizado como guión para "jumper";
Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de
hasta 100 metros;

Identificación Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación, lote y contacto del fabricante

Características
constructivas

 

Largo
50 Pares - 44mm
100 Pares - 88,9mm
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Ancho
50 Pares - 272mm
100 Pares - 272,mm

Profundidad
Con patas: 85mm
Sin patas: 38mm

Peso
50 Pares - 0,15kg
100 Pares - 0,28kg

Color Beige

Cantidad de posiciones 50 o 100 Pares

Material del cuerpo del
producto

Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta 60 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 8

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 8

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

312 x 270 x 210 mm

Peso por gift
50 Pares - 2Kg
100 Pares - 3,5Kg

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones  

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565
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Certificación UL Listed y Verified   E173971 

ETL 4 conexiones   3075278-003

ISO9001/ISO14001    A1969/A10659
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BLOQUE DE CONEXIÓN 110 IDC
Tipo del Producto FISAFLEX - productos

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Rack 19" o pared

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Puede ser suministrado con o sin patas;
50 o 100 pares;
Utiliza el mismo cuerpo para Categorías 6 o 5E, cambiando solamente los
"connecting blocks";
Los connecting blocks utilizados juntamente con el bloque pueden ser de 4
pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcional);
Puede ser instalado en Racks 19", paredes o en el Bastidor de Gestión de
Bloques y Bastidor para Sistemas 110 IDC;
Bloque de 50 Pares con 1 camada horizontal de contactos eléctricos que
reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
Bloque 100 Pares con 4 camadas horizontales de contactos eléctricos que
reciben conductores UTP desde 22 hasta 26AWG con fijación individual;
Posee un espacio lateral que puede ser utilizado como guión para "jumper";
Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de
hasta 100 metros;

Identificación Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación, lote y contacto del fabricante

Características
constructivas

 

Largo
50 Pares - 44mm
100 Pares - 88,9mm
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Ancho
50 Pares - 272mm
100 Pares - 272,mm

Profundidad
Con patas: 85mm
Sin patas: 38mm

Peso
50 Pares - 0,15kg
100 Pares - 0,28kg

Color Beige

Cantidad de posiciones 50 o 100 Pares

Material del cuerpo del
producto

Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta 60 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 8

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 8

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

312 x 270 x 210 mm

Peso por gift
50 Pares - 2Kg
100 Pares - 3,5Kg

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones  

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565
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Certificación UL Listed y Verified   E173971 
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PANEL 19INX2U CON BLOQUE DE
CONEXION 110 IDC (B50) 100

PARES
Tipo del Producto FISAFLEX - productos

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Bloques de conexión 110 IDC 50 pares sin patas

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
100 Pares en 1U y Guía de Cables 1U;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta
26AWG;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
Guía de cables frontal horizontal integrado;
Instrucciones en español;
Posibilidad de guía de cables trasero (opcional);
Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los
"connecting blocks";
Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión
pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
Instalados en Rack 19"

Identificación Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación, lote y contacto del fabricante

Características
constructivas

 

Largo 88mm

Ancho 482,6 mm

Profundidad 93mm
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Espesura de tinta 80µ

Espesura de chapa 1,2mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,36Kg

Color Negro

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos
1 Tablero de Conexión 19"x1U;
2 Bloques de Conexión 110 IDC 50 Pares;
1 Guía de cables horizontal 19"x1U;
8 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro;
4 Clavija 1/8in x 7.4mm aluminio;
Etiquetas auto-adhesivas.

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 1

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 1

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

520 x 108 x 110 mm

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones  

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565
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Certificación UL Listed y Verified   E173971 

ETL 4 conexiones Cat.5e   3075278-003

ETL 4 conexiones Cat.6   3073041-003

ISO9001/ISO14001    416253
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PANEL 19INX2U CON BLOQUE DE
CONEXION 110 IDC (B50) 100

PARES
Tipo del Producto FISAFLEX - productos

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Bloques de conexión 110 IDC 50 pares sin patas

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
100 Pares en 1U y Guía de Cables 1U;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta
26AWG;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
Guía de cables frontal horizontal integrado;
Instrucciones en español;
Posibilidad de guía de cables trasero (opcional);
Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los
"connecting blocks";
Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión
pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
Instalados en Rack 19"

Identificación Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación, lote y contacto del fabricante

Características
constructivas

 

Largo 88mm

Ancho 482,6 mm

Profundidad 93mm
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Espesura de tinta 80µ

Espesura de chapa 1,2mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,36Kg

Color Negro

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos
1 Tablero de Conexión 19"x1U;
2 Bloques de Conexión 110 IDC 50 Pares;
1 Guía de cables horizontal 19"x1U;
8 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro;
4 Clavija 1/8in x 7.4mm aluminio;
Etiquetas auto-adhesivas.

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 1

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 1

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

520 x 108 x 110 mm

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones  

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565
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Certificación UL Listed y Verified   E173971 

ETL 4 conexiones Cat.5e   3075278-003

ETL 4 conexiones Cat.6   3073041-003

ISO9001/ISO14001    416253
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PANEL 19INX4U CON BLOCO DE
CONEXION 110 IDC (B50) 200

PARES
Tipo del Producto FISAFLEX - productos

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Bloques de conexión 110 IDC 100 pares sin patas

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a rayos y corrosión;
200 pares con guía de cables en 4U en el Rack;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP desde 22 hasta
26AWG;
Bloques de conexión 110IDC compatibles con cables UTP sólido y flexible;
Guía de cables frontal horizontal integrado;
Instrucciones en español;
Guía de cables trasero integrado;
Utiliza el mismo cuerpo para Categoría 5E o 6, cambiando solamente los
"connecting blocks";
Los "connecting blocks" utilizados en conjunto con el bloque de conexión
pueden ser de 4 pares para Cat.6 o 4 y 5 pares para Cat.5E (opcionales);
Instalados en Rack 19"

Identificación Nombre de Furukawa y símbolos de certificaciones UL en el cuerpo del producto

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación, lote y contacto del fabricante

Características
constructivas

 

Largo 177mm

Ancho  482mm

Profundidad 186mm
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Espesura de tinta 80µ

Espesura de chapa 1,2mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 2,15Kg

Color Negro

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Accesorios Incluidos
1 Tablero de Conexão 19"x4U;
2 Bloques de Conexão 110 IDC 100 Pares;
2 Guía de cables traseros 19";
7 hastes pasa-cables 2U 19";
4 Tornillos Philips M5x10 oxidado negro;
8 Clavijas 1/8in x 7.4mm aluminio;
4 tuerca ciega M5 niquelada;
Etiquetas auto-adhesivas;

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 1

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 1

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

505 x 113 x 195 mm

Soluciones Relacionadas Data Center, Commercial Building, Gobierno / Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones  

Norma EIA/TIA 568 B.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565



 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
  1686 - V 3 (29/09/2008)

3 / 3Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su
reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o
contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son
meramente ilustrativas.

Certificación UL Listed y Verified   E173971 

ETL 4 conexiones   3075278-003

ETL 4 conexiones Cat.6   3073041-003

ISO9001/ISO14001    A1969/A10659
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VOICE PANEL 30 PORTAS
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Garantía Extendida No aplicable

Ventajas

Identificación Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación y contacto del fabricante.

Características
constructivas

 

Largo 44,2 mm (1U)

Ancho 480 mm

Espesura de chapa 1,2mm

Espesura de tinta 80 µm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,60Kg

Color Negro

Tipo del conector 110 IDC y RJ-45

Cantidad de posiciones 30 puertas

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel.
110 IDC: Bronce fosforoso estañado.
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Material del cuerpo del
producto

Acero;
Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Accesorios Incluidos Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack;
Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;

Padrón de montaje Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 50N (60s ± 5s)

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 10 piezas

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 10 piezas

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515x394x318mm

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 y addenda

ISO/IEC 11801

NBR 14565

Certificación
ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED
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VOICE PANEL 50 PUERTAS
Tipo del Producto Patch Panel

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Garantía Extendida No aplicable

Ventajas

Identificación Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación y contacto del fabricante.

Características
constructivas

 
 

Largo 44,2 mm (1U)

Ancho 480 mm

Espesura de chapa 1,2mm

Espesura de tinta 80 µm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,60Kg

Color Negro

Tipo del conector 110 IDC y RJ-45

Cantidad de posiciones 50 puertas

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel
110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
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Material del cuerpo del
producto

Acero;
Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Accesorios Incluidos Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack;
Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;

Padrón de montaje Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 50N (60s ± 5s)

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ

Resistencia DC 300 mΩ

Prueba de Tensión Eléctrica
entre los Conductores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 10 piezas

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 10 piezas

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515x394x318mm

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 y addenda

ISO/IEC 11801

NBR 14565

Certificación ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED
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VOICE PANEL 30 PORTAS
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

FISAFLEX

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Garantía Extendida No aplicable

Ventajas

Identificación Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación y contacto del fabricante.

Características
constructivas

 

Largo 44,2 mm (1U)

Ancho 480 mm

Espesura de chapa 1,2mm

Espesura de tinta 80 µm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,60Kg

Color Negro

Tipo del conector 110 IDC y RJ-45

Cantidad de posiciones 30 puertas

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel.
110 IDC: Bronce fosforoso estañado.
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Material del cuerpo del
producto

Acero;
Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Accesorios Incluidos Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack;
Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;

Padrón de montaje Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 50N (60s ± 5s)

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 10 piezas

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 10 piezas

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515x394x318mm

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 y addenda

ISO/IEC 11801

NBR 14565

Certificación
ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED
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VOICE PANEL 50 PUERTAS
Tipo del Producto Patch Panel

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Garantía Extendida No aplicable

Ventajas

Identificación Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;

Rastreo del Producto Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de
fabricación y contacto del fabricante.

Características
constructivas

 
 

Largo 44,2 mm (1U)

Ancho 480 mm

Espesura de chapa 1,2mm

Espesura de tinta 80 µm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 1,60Kg

Color Negro

Tipo del conector 110 IDC y RJ-45

Cantidad de posiciones 50 puertas

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel
110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
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Material del cuerpo del
producto

Acero;
Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.

Accesorios Incluidos Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack;
Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;

Padrón de montaje Possue 2 pares por puerta: vías 3, 4, 5 e 6

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 50N (60s ± 5s)

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ

Resistencia DC 300 mΩ

Prueba de Tensión Eléctrica
entre los Conductores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 10 piezas

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 10 piezas

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

515x394x318mm

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 y addenda

ISO/IEC 11801

NBR 14565

Certificación ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED
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PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 – 24
PUERTAS

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

GigaLan

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Excede los límites establecidos en las normas para CAT.6/Classe E;
Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de
hasta 100 metros;
Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos los
protocolos LAN anteriores;
24 íconos de identificación;
Conector con IDC en ángulo de 45 ;o

Compatible con RJ-11;
Módulos de 6 posiciones;
Posibilidad de clavijas T568A o T568B;
Folleto de montaje en español;
Subministrado con protectores traseros;
Subministrado con iconos azules y rojos; 
Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de
los cables.
Los puertos frontales disponen de etiqueta con la numeración de cada
puerto y tapa de protección en acrílico

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la
parte frontal y trasera.

Rastreo del Producto Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto

Características
constructivas

 
 

Largo 44 mm (1U)



 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
  2503 - V 9 (27/07/2015)

2 / 3Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su
reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o
contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son
meramente ilustrativas.

Ancho 482.6mm (19")

Espesura de chapa 1,8mm

Peso 0,86 kg

Color Negro

Tipo de Conector frontal RJ-45 fijado a circuito impreso

Cantidad de posiciones 24 (módulos de 6 puertas)

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel
110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.

Material del cuerpo del
producto

Estructura: Acero SAE 1020;
Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0.
Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico
de alto impacto de material
Resistente y protegidos contra la corrosión

Diámetro del Conductor 26 a 22 AWG

Accesorios Incluidos Accesorios incluidos 24 posiciones

Guía de cables 1

Íconos 24 negros, 24 azules y 24 rojos

Tornillos 4 x M5x12mm

Abrazadera plástica 24

Protectores traseros 48

Padrón de Montaje T568A y T568B

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 133N

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ

Resistencia DC 0,1Ω

Prueba de Tensión Eléctrica
entre los Conductores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
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Fuerza de contacto 0,98N (100g)

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 15 patch panels de 24 posiciones

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

510 x 70 x 60 mm

Peso por gift 0,86 kg

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Certificación ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED

UL Listed   E173971

ETL Verified
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PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E –
24 PUERTAS

Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

MultiLan

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Todos los productos FCS

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Excede los límites establecidos en las normas para CAT.5E/ D;
Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de
hasta 100 metros;
Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo,
Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores;
Ancho de 19"  segun los requisitos de la norma ANSI / TIA / EIA-310E;
24 íconos de identificación;
Conector con IDC en ángulo de 45 ;o

Compatible con RJ-11;
Módulo 6 puertos
Posibilidad de clavijas T568A o T568B;
Folleto de montaje en español;
Subministrado con protectores traseros;
Se suministra con puerta etiquetas para identificar los puntos con una
protección acrílica;
Subministrado con iconos azules y rojos; 
Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de
los cables.

Identificación Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la
parte frontal y trasera.

Rastreo del Producto Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto

Características
constructivas

 
 

Largo 44 mm (1U)
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Ancho 482.6mm (19")

Espesura de chapa 1,8mm

Espesura de tinta 80 µm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,86 kg

Color Negro

Tipo de Conector frontal RJ-45 fijado a circuito impreso

Tipo de cable U/UTP Cat. 5e

Cantidad de posiciones 24 (módulos de 6 puertas)

Material del contacto
eléctrico

RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel
110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.

Material del cuerpo del
producto

Estructura: Acero SAE 1020;
Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0.
Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico
de alto impacto de material
Resistente y protegidos contra la corrosión

Diámetro del Conductor 26 a 22 AWG

Accesorios Incluidos Accesorios incluidos 24 posiciones

Guía de cables 1

Íconos 24 negros, 24 azules y 24 rojos

Tornillos 4 x M5x12mm

Abrazadera plástica 24

Protectores traseros 48

Padrón de Montaje T568A y T568B

Temperatura de
Almacenamiento

-40 C hasta +70 Co o

Temperatura de Operación -10 C hasta +60 Co o

Desempeño  

Fuerza de retención entre
Jack y plug

Mínimo 133N

Cantidad de ciclos ≥750 RJ45 y ≥200 RJ11
≥200 en el bloque IDC

Resisténcia del Aislamiento 500 MΩ

Resistencia de Contacto 20mΩ
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Resistencia DC 0,1Ω

Prueba de Tensión Eléctrica
entre los Conductores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Fuerza de contacto 0,98N (100g)

Embalaje  

Tipo de Embalaje Caja

Lote mínimo 1 caja

Cantidad por caja (gift) 1

Cantidad por caja (carton) 15 para patch panel de 24 posiciones

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

510 x 70 x 60 mm

Peso por gift 0,86 kg

Soluciones Relacionadas Commercial Building

Normas y Certificaciones    

Norma EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos

ISO/IEC 11801

NBR 14565

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

Certificación ISO9001/ISO14001    416253
ETL LISTED

UL Listed   E173971

ETL Verified
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PATCHVIEW - PATCH PANEL
GERENCIABLE 24 PUERTOS -

CAT.6 UTP - 1U
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

PatchView

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No agresivo.

Compatibilidad PatchView®

Garantía 12 meses

Ventajas
Apoyo a la gestión de la capa física
LEDs (diodos emisores de luz) individual para cada puerto
Vía adicional individual para control de la gestión de los puertos
Monitoreo ON-LINE de la conectividad
Conexión con el módulo de gestión mediante el cable round-flat
Detección de la rotura total del cable
No requiere fuente de AC (corriente alterna) externo
Se utiliza el mismo hardware de montaje de la solución convencional
Compatible con ambas terminaciones T568A y T568B, sin necesidad de
cambiar la etiqueta
Guía de cables trasero
Producto de aluminio

Características
constructivas

 

Largo 44 mm (1U)

Ancho 482,6mm (19")

Profundidad 35mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,46 kg

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 9 vias
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110 IDC

Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Diámetro del Conductor 26 a 22 AWG

Padrón de Montaje

Temperatura de Operación -40°C hasta +85°C

Cantidad de ciclos > 750 ciclos con conector RJ-45 
> 200 ciclos con conector RJ-11
> 200 ciclos al terminal 110 IDC

Embalaje  

Tipo de Embalaje Papelón

Lote mínimo 01 pieza

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Soluciones Relacionadas ITMAX

Normas y Certificaciones    

Norma
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PATCHVIEW - PATCH PANEL
GERENCIABLE 48 PUERTOS ALTA

DENSIDAD - CAT.6 UTP - 1U
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

PatchView

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No agresivo.

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Garantía 12 meses

Ventajas
Apoyo a la gestión de la capa física
LEDs (diodos emisores de luz) individual para cada puerto
Vía adicional para control de la gestión de los puertos
Monitoreo ON-LINE de la conectividad
Conexión con el módulo de gestión mediante el cable round-flat
Detección de la rotura total del cable
No requiere fuente de AC (corriente alterna) externo
Se utiliza el mismo hardware de montaje y engarce de la solución
convencional
Compatible con ambas terminaciones T568A y T568B, sin necesidad de
cambiar la etiqueta
Guía de cables trasero
Producto de acero al carbono

Características
constructivas

 

Largo 44 mm (1U)

Ancho 482,6mm (19")

Profundidad 46 mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,6kg

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 9 vias
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Cantidad de posiciones 48 posiciones

Material del cuerpo del
producto

Acero SAE1020

Padrón de Montaje

Temperatura de Operación -40°C hasta +85°C

Desempeño  

Cantidad de ciclos > 750 ciclos con conector RJ-45 
> 200 ciclos con conector RJ-11
> 200 ciclos al terminal 110 IDC

Embalaje  

Tipo de Embalaje Papelón

Lote mínimo 01 pieza

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Soluciones Relacionadas ITMAX, Data Center, Commercial Building, Gobierno, Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones    

Norma
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PATCHVIEW - PATCH PANEL
INTELIGENTE CAT.6 48P ANGULAR

2U
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

PatchView

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No agresivo.

Compatibilidad PatchView®

Garantía 12 meses

Ventajas

Características
constructivas

 

Largo 88,10mm (2U)

Ancho 482,6mm (19")

Profundidad 153 mm (6")

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,6kg

Color Negro

Tipo del conector RJ-45 9 vias

Cantidad de posiciones 48 posiciones

Material del cuerpo del
producto

Acero y aluminio

Diámetro del Conductor 26 a 22 AWG

Accesorios Incluidos
Guía de cable trasero
Cubiertas de protección
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Padrón de Montaje T568A y T568B

Temperatura de Operación 0°C a +60°C

Desempeño  

Cantidad de ciclos > 750 ciclos con conector RJ-45 
> 200 ciclos con conector RJ-11
> 200 ciclos al terminal 110 IDC

Embalaje  

Tipo de Embalaje Papelón

Lote mínimo 01 pieza

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Soluciones Relacionadas ITMAX

Normas y Certificaciones    

Norma
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PATCHVIEW - PATCH PANEL
INTELIGENTE MODULAR

BLINDADO - 24P - 1U
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

PatchView

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No agresivo.

Compatibilidad PatchView®

Garantía 12 meses

Ventajas
Apoyar la gestión de capa física.
LEDs (diodos emisores de luz) para cada puerto.
Tiene sensores para la gestión individual de los puertos.
Proporciona el monitoreo on-line de la conectividad.
Detección de rotura del patch cord.
Se suministra descargado sin los keystone jacks.
Tiene etiquetas individuales para identificar los puertos.
Solución blindada, soportando los keystone jacks CAT.5e, CAT.6, CAT.6A FTP
o UTP.
No necesita alimentación CA (corriente alterna).
Pasacabo en la parte trasera.
Echo de aluminio y plástico.

Características
constructivas

 

Largo 44 mm (1U)

Ancho 482.6mm (19")

Profundidad 105mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,35kg

Color Negro

Tipo del conector Keystone Jack RJ-45 de 8 vias (M8V)
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Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Aluminio / Plástico

Padrón de Montaje

Temperatura de Operación -40°C hasta +85°C

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Lote mínimo 01 pieza

Cantidad por caja (gift) 01 unidad

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Soluciones Relacionadas ITMAX, Data Center, Commercial Building, Gobierno, Finanzas, Salud, Educación

Normas y Certificaciones    

Norma ISO/IEC 11801 Ed.2.1

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT

ANSI/TIA/EIA-606

ANSI/TIA/EIA-568-C
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PATCHVIEW - PATCH PANEL
INTELIGENTE 24 PUERTOS -

MODULAR - 1U
Tipo del Producto Patch Panel

Familia del
Producto

PatchView

Padrón ROHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No agresivo.

Compatibilidad PatchView®

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Apoyar la gestión de la capa física.
LED (diodos emisores de luz) para cada puerto.
Tiene sensores para la gestión de los puertos individuales.
Proporciona monitoreo en línea de la conectividad.
La detección de la ruptura del cable de conexión.
Cuenta con las etiquetas de los puertos para la identificación de las puertas
con protección de plástico transparente.
Soporta las tomas Furukawa Cat.6 y Cat.6A U/UTP de acuerdo con la norma
IEC 60603-7.
No necesita corriente alterna (AC) fuera.
Guía de cable trasero.

Características
constructivas

 

Largo 44 mm (1U)

Ancho 482,6mm (19")

Profundidad 105mm

Tipo de pintura Epoxi

Peso 0,35kg

Color Negro
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Tipo del conector Keystone Jack RJ-45 de 8 vias (M8V)

Cantidad de posiciones 24 posiciones.

Material del cuerpo del
producto

Aluminio / Plástico

Padrón de Montaje

Temperatura de Operación -40°C hasta +85°C

Embalaje  

Tipo de Embalaje Papelón

Lote mínimo 01 pieza

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 01 pieza

Soluciones Relacionadas ITMAX

Normas y Certificaciones    

Norma
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

ISO/IEC 11801 Ed.2.1

ANSI/TIA/EIA-606

ELEC EN50173 (200x)

UL 1863

CSA C22.2


