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Iconos de identificación
Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón

RoHS Compliant

Aplicaciones
Ambiente de Operación

Interno no agresivo

Compatibilidad

Todos los productos de la línea FISACESSO.

Garantía

12 meses

Garantía Extendida

15 o 25 años

Ventajas

Sistemas de Cableado Estructurado, para cableado horizontal o secundario, uso
interno, en las salas de telecomunicaciones, puntos de distribución (puntos de
consolidación) o en puntos de acceso en la área de trabajo, para identificación
de los servicios de telecomunicaciones, con la codificación de colores (según la
norma ANSI/TIA/EIA 606), en los conectores y paneles de distribución (patch panels
y paneles de acceso frontal).

Características
constructivas
Ancho

7,2 mm

Largo

11,1 mm

Profundidad

1,5 mm

Material del cuerpo del
producto

TermoPlástico

Color

Cantidad de posiciones

Color del icono

Acción (Área)

Naranja

Punto de demarcación

Verde

Conexión de Rede del Lado del Cliente

Violeta

Equipamiento Común

Blanco

"Backbone" Nivel 1

Gris

"Backbone" Nivel 2

Azul

Cableado Horizontal

Marrón

"Backbone" entre Edificios

Amarillo

Circuitos auxiliares

Rojo

Sistemas de Telefonía

01 posición
Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm. 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.
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Embalaje
Tipo de Embalaje

Bolsa de plástico

Cantidad por caja (gift)

50 piezas

Cantidad por caja (carton) 20 gifts
Lote mínimo

50 piezas o 1 gift

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

13 x 13 x 0,1 mm

Soluciones Relacionadas

Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables
Norma

ANSI/TIA/EIA 606

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm. 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.
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