
Patch Cords MapIT ® G2
Los patch cords MapIT G2 permiten control en tiempo real de su infraestructura de cableado

inteligente. Estos cordones avanzados tienen tecnología patentada MapIT – un 9° hilo y pin sensor

con chapa de oro de 50 micropulgadas contenidas en una robusta bota moldeada. Esta tecnología de

sensores permite el rastreo de entre puertos de paneles y equipo LAN.

Los cordones Categoría 6A apantallados tienen un diseño de blindaje que
virtualmente elimina el alien crosstalk al mismo tiempo que mantiene el
diámetro al mínimo.

Otras características incluyen:

 Cable de cordón Categoría 7 multifilar para desempeño de transmisión superior

 Cubierta protectora de seguro de plug RJ45

___ Cable y componentes cumplen y exceden los requisitos ANSI/TIA para patch cords

El pin sensor es accesible en la parte
posterior de la bota para facilitar las
pruebas y mapeo

Bota moldeada que proporciona
liberación de tensión entre plug y
cable y retención del pin sensor

Cable y botas en colores
azul, blanco y gris para
identificación

Pines sensores con 50 micropulgadas de chapa de oro para confiabilidad de contacto y resistencia a la
corrosión. Pruebas de transmisión al 100% aseguran desempeño de canal y componentes

Posicióndepinlateralizadapara
acomodoóptimoenswitchesde
altadensidad



Patch Cords MapIT ® G2

Información de pedidos:

N° de Parte Descripción

M-MC6-(XX)-(XX) ..........Cordón modular MapIT G2 Categoría 6 UTP multifilar,

terminado en ambos extremos, T568A/B, CMG

Longitud Colordebotaycable

03 = 0.9m (3 ft.) 02 = Blanco
05 =1.5m (5 ft.) 04 = Gris

07 =2.1m (7 ft.) 06 = Azul

10 =3.1m (10 ft.)
15 =4.6m (15 ft.)
20 =6.1m (20 ft.)

N°deParte Descripción

M-10GMC-(XX)-(XX) .......CordónmodularMapITG2Categoría 6AUTP multifilar,

terminado en ambos extremos, T568A/BLS0H

Longitud Colordebota ycable

03 =0.9m (3 ft.) 02 = Blanco

05 =1.5m (5 ft.) 04 = Gris

07 =2.1m (7 ft.) 06 = Azul

10 =3.1m (10 ft.)

15 =4.6m (15 ft.)

20 =6.1m (20 ft.)

N° de Parte Descripción

M-10GMCS-(XX)M(XX)L .....CordónmodularMapITG2Categoría6Ablindadomultifilar, terminado

enambosextremos,T568A/BLSOH

Longitud Colorde bota y cable

01 =1m (3 ft.) 02 = Blanco

02 =2m (6 ft.) 04 = Gris

03 = 3m (9 ft.) 06 = Azul

05 =5m (16 ft.)
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