
Número de artículo: 193972
Número de fabricante: ALL-RJ45-Magnet

ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfbuchse,
PoE fähig, bis

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 9 3 9 7 1

Acoplamiento fusible ALLNET RJ45, toma de corriente de caída, con capacidad PoE, hasta 10GBit

Con este acoplamiento puede proteger fácil y eficazmente sus valiosos equipos informáticos contra los daños.
Las dos partes se fijan mediante contactos magnéticos y se liberan cuando la carga de tracción es demasiado
elevada. Esto evita que las tomas RJ45 sean arrancadas y que los dispositivos sean destruidos por un descuido.
Este producto de seguridad de ALLNET se ha desarrollado especialmente para nuestros clientes del sector de la
hostelería y las empresas de sistemas informáticos. Las especificaciones estándar para la fuerza de liberación de
las clavijas y tomas RJ45 según la norma IEC 60603-7 son superiores a las de nuestra toma eyectora. Esto
garantiza que la conexión entre los dos acoplamientos magnéticos siempre se rompa antes de que se produzcan
daños en el dispositivo. Sin embargo, no es posible una desconexión involuntaria de la conexión magnética.

Puede seguir utilizando la infraestructura existente, ya que el conector admite todo tipo de conectores RJ45,
desde Cat5-Cat6a, PoE según IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) y hasta 10GBit.

¡Proteja sus dispositivos!

Este dispositivo cumple con la Directiva CE 2002/95/CE (RoHS). Un juego en bolsa de PE con QIG

Descripción:

Especificaciones: Acoplador de seguridad RJ45 / RJ45 con contactos magnéticos.
Alimentación a través de Ethernet según IEEE 802.3 af/at/bt -90 vatios
promedio de ciclos de apareamiento: >= 750
Enchufe según la norma de conectores IEC 60603-7-51
Velocidad de transferencia de datos: hasta 10 GBit IEEE 802.3an
Transferencia de datos: bidireccional, full duplex
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Tipo de adaptador: inactivo
Humedad 10-90
Rango de temperatura: de -20°C a 85°C
Conector 2xRJ45 
conectores: Pogo Pins de neodimio 2x4 pines
Material de la toma: plástico ABS
Material de la cubierta de la carcasa: ABS
Color de la carcasa: blanco
Peso: 30g

Alcance de la entrega:

1 tapón eyector (2 piezas).

1xCable de conexión RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blanco, UTP(U/UTP), PVC, plano, Synergy 21,             
 

Imágenes adicionales

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22
Salvo errores y omisiones.

Página 2/3



Número de artículo: 193972
Número de fabricante: ALL-RJ45-Magnet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22
Salvo errores y omisiones.

Página 3/3

http://www.tcpdf.org

