
AW102NXT01
AW102NXT02
AW102NXT04

1

Conectores modulares
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Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje

Contactos bañados con oro de 30µ
Los conectores modulares termoplásticos de alto impacto son ideales para aplicaciones categoría 5E o categoría 6. Se pueden usar con cables sólidos o trenzados. Se 

componen de 8 contactos de bronce fosforoso, bañados en oro y níquel. Se venden en bolsas de 100 unidades.

**=(01) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre
níquel, de 30µ pulgadas
**=(02) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre
níquel, de 50µ pulgadas
**=(04) = Conector RJ45 Cat. 6, bañado en oro sobre
níquel, de 50µ pulgadas
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Conectores modulares
Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje

 
  

Categoría Cat.5e Cat.5e Cat.6 
Material y color de la cubierta (1)  Policarbonato transparente, UL 94V-2  

Material del terminal de contacto y acabado (2) 

Bronce fosforoso con 
contactos enchapados 

en níquel de 30 
micropulgadas y baño 

de oro de 30 
micropulgadas 

Bronce fosforoso con contactos enchapados en 
níquel de 50 micropulgadas y baño de oro de 50 

micropulgadas 

Enchapado en oro 30 micropulgadas 50 micropulgadas 50 micropulgadas 
Tipo de contacto Clavija recta 

Resistencia a la tensión  7,7kg entre el alambre y el conector 
Orificio de inserción para cable Para cables sólidos y trenzados calibre 24-26 AWG   

Cableado T568A y T568B 
Temperatura de funcionamiento -40ºC a 80ºC (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2) 

Características de transmisión 
Velocidad de transmisión (Mbps) 100 Mbps  1.000 Mbps  /1Gbps  

Ancho de banda (MHz) 100 MHz  250 MHz  
Certificaciones y normas 

Normas internacionales ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 
Información adicional 

MPN AW102NXT01 AW102NXT02 AW102NXT04 
UPC 798302032002 798302032330 798302032866 

Rotulado  NEXXT 
Empaque Bolsa de plástico 

Cantidad por caja 100 unidades 
Pies cúbicos  1,76 cada 100 unidades 

Garantía Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía,visitar: 
https://www.nexxtsolutions.com/garantia

 

Características del conector


