Boletín de Producto

Soluciones para la
Seguridad de redes físicas
Plug RJ45 para
asegurar dispositivos
Reducir los tiempos inactivos de la red, las brechas
en la seguridad de datos y el robo de hardware se
logra mediante el dispositivo de bloqueo para Plug
RJ45. Su diseño versátil funciona con la mayoría de los
cables de parcheo, placas de pared, páneles de parcheo,
cámaras IP y otros dispositivos IP. También es compatible
con teléfonos VoIP y funciona para evitar la remoción no
autorizada de dispositivos y garantizar la continuidad en
llamadas de emergencia (911).

Patentado

Patentado
Dispositivo de cierre
para Plug RJ45

Dispositivo de bloqueo
para Plug RJ45

Características clave

Beneficios

Anti-vandalismo

Evita el retiro no autorizado de cables, teléfonos IP y cualquier otro equipo de
red; compatible con teléfonos IP para no alentar el retiro o robo de teléfonos
por parte de usuarios no autorizados, ayudando a mantener la disponibilidad
para llamadas de emergencia al 911, así como su buen funcionamiento.

Diseño compacto

Puede instalarse sin afectar conectores o enchufes adyacentes, incluso en
aplicaciones de altas densidades

Herramienta para
instalación/remoción

Permite que el plug quede asegurado o se pueda retirar para mayor
seguridad física

Variedad de colores

Permite codificar por color para identificación visual; ocho colores disponibles

Instrucciones para su Instalación y Retiro

Para instalar el dispositivo al plug: Inserte
la herramienta y gire 90˚ en el sentido del
reloj. Inserte el Plug en el dispositivo. Gire
volviendo a la posición inicial y retire.

Para instalar al conector tipo “jack”: Inserte el
plug al conector como usualmente lo hace.

www.panduit.com

Para retirar el plug del conector: Inserte la
herramienta al dispositivo y gire 180˚ en
el sentido del reloj. Gire para devolver la
herramienta a su posición original y retírela
del dispositivo.

Plug RJ45 para asegurar dispositivos
Información para efectuar pedidos
No. de Parte

Descripción

Color

Al ras – Funciona con todos los conectores de montaje al ras

PSL-DCPLX

Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs
instalar y desinstalar

PSL-DCPLX-BL
PSL-DCPLX-BU
PSL-DCPLX-YL
PSL-DCPLX-IW
PSL-DCPLX-GR
PSL-DCPLX-OR
PSL-DCPLX-IG

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Rojo

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Negro

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Azul

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Amarillo

1

20

Blanco
Internacional
de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para
Verde

1

20

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Naranja

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Gris
Internacional

1

20

retraídos, y 1

Rojo

1

20

retraídos, y 1

Negro

1

20

retraídos, y 1

Azul

1

20

retraídos, y 1

Amarillo

1

20

retraídos, y 1

1

20

retraídos, y 1

Blanco
Internacional
Verde

1

20

retraídos, y 1

Naranja

1

20

retraídos, y 1

Gris
internacional

1

20

de Seguridad RJ45 y 1 herramienta para

Retraídos – Funcionan con conectores retráctiles

PSL-DCPLRX

PSL-DCPLRX-BL
PSL-DCPLRX-BU
PSL-DCPLRX-YL
PSL-DCPLRX-IW
PSL-DCPLRX-GR
PSL-DCPLRX-OR
PSL-DCPLRX-IG

Cant. Cant.
Pqte. Cont.
Estand^ Estand.

Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar
Paquete de 10 Plugs de Seguridad RJ45,
herramienta para instalar y desinstalar

±Disponibles en paquetes a granel con 100 dispositivos y cinco herramientas para desinstalarlos. Para
ordenar paquetes de grandes volúmenes, agregue –C al sufijo en el número de parte. El Plug de Seguridad
RJ45 puede no ser compatible con todos los conectores, cables sobre-moldeados o cables PanView.
Ordene el número de piezas requeridas, en múltiplos de la Cantidad del Paquete Estándar

2 Estilos

Para aplicaciones de montaje al ras

Para aplicaciones retráctiles
Se recomienda probar sus cordones de
parcheo y conectores específicos antes
de la implementación

Productos relacionados
Cordones de Parcheo Panduit
• Todos los cordones de parcheo se prueban al 100%
• Pestillo patentado que no se enreda y evita que el cable se cuelgue; de fácil 		
remoción, lo que ahorra tiempo al efectuar movimientos, adiciones y cambios
• Etiquetas para cordones de parcheo que identifican el nivel de desempeño,
longitud y número de control de calidad
No. de Parte

Categoría 6A

Longitud

Doble, CM/LSZH

3 Pies
1 Metro

Blanco Mate
Blanco Mate

1
1

10
10

Doble, CM/LSZH
Doble, CM/LSZH

3 Pies
1 Metro

Blanco Mate
Blanco Mate

1
1

10
10

1

10

1

10

Cordón de parcheo UTP, desempeño Categoría 6A, 28AWG

UTP28SP*^
UTP28SP*M^
UTPSP3Y
UTPSP1MY
UTPSPL1MY

Cordón de parcheo UTP, desempeño Categoría 6, 28AWG
Cordón de parcheo UTP, TX6™ PLUS, con Plugs modulares TX6™ PLUS
en cada extremo

CM
CM
LSZH

3 Pies**
1 Metro^^ Blanco Mate^
1 Metro^^

UTPCH3Y
UTPCH1MY
UTPCHL1MY

Cordón de parcheo UTP, de cobre, TX5e™ PLUS, con Plugs modulares
Pan-Plug™ en cada extremo

CM
CM
LSZH

3 Pies**
1 Metro^^ Blanco Mate^
1 Metro^^

Categoría 5e

Cant.
Cant.
Paq.
Cont.
Estánd. Estand.

Color del
cable

UTP28X*^
UTP28X*M^

Categoría 6A
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Descripción

Grado de
flamabilidad

*Para longitudes entre 1 y 50 pies (incrementos de 1 pie); longitudes entre 55 y 130 pies, incrementos de 5 pies; longitudes entre 0.5-10 metros, incrementos de medio metro; longitudes entre
11 y 20 metros, incrementos de 1 metro, y en longitudes entre 25 y 40 metros, incrementos de 5 metros, cambie la designación de la longitud en el número de parte por el largo deseado.
^Para cables de color estándar diferentes al blanco mate, agregue el sufijo BL (negro), BU (azul), RD (rojo), YL (amarillo), GR (verde), OR (naranja), GY (gris), o VL (Violeta).
**Para longitudes entre 1 y 20 pies (incrementos de un pie) y de 25, 30, 35, 40 pies, cambie la designación del largo en el número de parte por el largo deseado
^^Para longitudes entre 1 y 10 metros (incrementos de 1 metro) y de 0.5,1.5, 2.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros cambie la designación del largo en el número de parte por el largo deseado

Dispositivo de Bloqueo Conector tipo “Jack” RJ45
Proteja la integridad de la red y evite accesos no autorizados al
asegurar conectores abiertos mediante un dispositivo de bloqueo
que es fácil de usar y seguro. El dispositivo para bloqueo del módulo
conector reduce el tiempo y los costos relacionados con tiempos
caídos y con brechas en la seguridad por tener que reemplazar
hardware y por reparaciones a la infraestructura. El innovador diseño
se inserta a conectores RJ45 y se retira mediante la herramienta
de remoción, garantizando así la seguridad e integridad de la
infraestructura de redes.

Características Clave

Beneficios

Anti-vandalismo

El dispositivo bloquea el acceso no autorizado a conectores e impide que el ingreso de objetos
extraños puedan dañarlos, ahorrando tiempo y dinero asociado a brechas en la seguridad de los
datos, a tiempos caídos de la red, o a la reparación y reemplazo de aditamentos de hardware.

Funcionalidad y versatilidad

Compatibles con la mayoría de los conectores RJ45 para alojar varias aplicaciones y no
interfiere con los contactos del conector

Compactos, diseño de bajo perfil

Los dispositivos pueden instalarse o retirarse sin afectar los contactos o hardware
adyacentes

Herramienta de remoción

Dispositivo que únicamente puede liberarse mediante herramienta especial de remoción,
garantizando la seguridad e integridad de la infraestructura de redes

Surtido de colores

Permite codificar por color para la identificación visual, disponibles en ocho colores

Información para efectuar pedidos
No. de Parte‡
PSL-DCJB

PSL-DCJB-BL

PSL-DCJB-BU
PSL-DCJB-YL
PSL-DCJB-IW

PSL-DCJB-GR
PSL-DCJB-OR
PSL-DCJB-IG

Descripción

Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción
Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción
Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción
Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción

Color
Rojo

Negro
Azul
Amarillo

Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción Blanco Mate
Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción

Verde

Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción

Naranja

Paquete de 10 dispositivos para bloqueo de contactos RJ45, y herramienta de remoción

Gris
Internacional

Cant.
Cant.
Paq.
Cont.
Estánd. Estánd.
1
20
1

1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20

±Disponibles en paquetes con 100 dispositivos y 5 herramientas de remoción. Para otros paquetes de gran volumen, agregue –C al sufijo
^Ordene el número de piezas requeridas en múltiplos de la cantidad del paquete estándar.

Instrucciones para instalación y retiro

Para instalar: Inserte el dispositivo de
bloqueo RJ45 al módulo conector

Para liberarlo: Inserte la herramienta
especial para remoción que se anexa
al dispositivo de bloqueo RJ45

Para retirarlo: Retraiga el dispositivo.
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Aplicaciones más comunes

Placas de Pared

Teléfono VoIP

Cajas de cableado por zona

Páneles de parcheo

Cámara IP

Productos relacionados
Panduit también ofrece varios productos para la seguridad física de las redes en aplicaciones con fibra:

Dispositivo para Bloqueo
de USB, tipo A
(PSL-USBA y
PSL-PERM-USBA)

Dispositivo para Bloqueo
de USB, tipo B
(PSL-USBB y
PSL-PERM-USBB)

Dispositivo para Bloqueo,
adaptador dúplex LC
(PSL-LCAB)

Clip para cierre dúplex LC
(FLCCLIW-X)

Dispositivo para cierre
dúplex SC
(PSL-SCBD)

Subsidiarias de panduit en latinoamérica
MÉXICO
latam-info@panduit.com
Tel. 01 800 112 7000
01 800 112 9000

COLOMBIA
col-info@panduit.com
Tel. (571) 427-6238

CHILE
chl-info@panduit.com
Tel. (562) 2442-7000

PERÚ
per-info@panduit.com
Tel. (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías de los productos de Panduit, favor de accesar a www.panduit.com/warranty

Para mayor información
Visítanos en www.panduit.com
Contacte a Servício a Clientes en:
México: mex-customerservice@panduit.com
teléfono 01 800 360 8600
Resto de Latinoamérica: TP-CS-International@panduit.com
teléfono (708) 531 1800 ext 80502
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