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NetKey™

Soluciones para Cableado Estructurado
Conoce la nueva Solución NetKey™ de Panduit!

Confianza e Innovación con la calidad Panduit
Por más de 55 años, las soluciones eléctricas y de redes Panduit han permitido a los clientes diseñar, implementar y mantener
una infraestructura física robusta que sea flexible para las necesidades empresariales de hoy y del mañana.
Panduit no sólo entiende los desafíos del cliente, sino que también tiene un profundo conocimiento de las nuevas aplicaciones y
las últimas tecnologías. Esto nos permite diseñar y fabricar productos innovadores y de alta calidad.
En Latinoamérica, Panduit ofrece una amplia gama de soluciones para centros de datos, redes empresariales y el área industrial.
La oferta de productos para nuestros clientes ha crecido para incluir la línea NetKey™.
El sistema de cableado de fibra y cobre NetKey™ proporciona una solución de infraestructura completa, compatible con los
estándares de voz, datos y video. Los conectores Módulares NetKey™ cuentan con el diseño universal “keystone” y son
compatibles con una amplia variedad de páneles de parcheo, placas de pared y cajas de montaje en superficie. Integrados con
los productos complementarios de Panduit, nuestras soluciones NetKey™ son ideales para ajustarse a los requerimientos de las
pequeñas y medianas empresas.
Los siguientes productos NetKey™ están disponibles a través de su distribuidor local.

Cable de Cobre NetKey™ Categoría 6 y 5e:
No.
de Parte
NUC6CR04BU*-CE
NUL6CR04BU-CE
NUC5C04BU*-C
NUL5C04BU-C

Descripción
Cable de cobre azul, UTP, Categoría 6, PVC (CM), de 4 pares.

Rendimiento
Categoria 6

Color
Azul

Cable de cobre azul, UTP, Categoría 6, bajo humo cero halógeno
(LSZH), de 4 pares.

Categoria 6

Azul

Cable de cobre azul, UTP, Categoría 5e, PVC (CM), de pares.

Categoria 5e

Azul

Cable de cobre azul, UTP, Categoría 5e, bajo humo cero
halógeno (LSZH), de 4 pares.

Categoria 5e

Azul

*Para colores estándar diferentes al Azul, agregue el sufijo IG (Gris).

Patch Cords de Cobre UTP NetKey™
No.
de Parte
NK6PC^*Y

Descripción
Cable de parcheo Categoría 6, con Plug modular en cada extremo.

Rendimiento
Categoria 6

NK5EPC^*Y

Cable de parcheo Categoría 5e, con Plug modular en cada extremo.

Categoria 5e

^Disponible en 3, 5, 7 y 10 pies de largo.
*Para colores estándar diferentes al Blanco Mate, agregue el su fijo BU (Azul), RD (Rojo), YL (Amarillo) o GR (Verde) antes de la
Y en el Número de Parte. Por ejemplo, el Número de Parte de un Cable de parcheo azul, de 5 pies, Categoría 6, es NK6PC5BUY.
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Conectores Modulares NetKey™ Categoria 6 y 5e
No.
de Parte
NK6TM
NK6TMIW

NK688M

NK5E88MBUY

NKP5E88M

Descripción
Módulo conector estilo TP, keystone, Categoría 6, de 8 posiciones y
8 cables.

Rendimiento
Categoria 6

NK688M**

Módulo conector estilo punchdown, keystone, Categoría 6, de 8
posiciones y 8 cables.

Categoría 6

NK5E88MBUY^

Módulo conector Leadframe, keystone, Categoría 5e, de 8 posiciones
y 8 cables.

Categoria 5e

NKP5E88M**

Módulo conector Punchdown, keystone, Categoría 5e, de 8
posiciones y 8 cables.

Categoría 5e

**Para colores estándar, reemplace el sufijo de color por BU (Azul), BL (Negro) o RD (Rojo).
^Para colores estándar, reemplace el sufijo de color por IW (Blanco Mate), BL (Negro) o RD (Rojo).

Páneles de Parcheo NetKey™
NKFP24Y
NKPP24FMY
NK6PPG24Y

No.
de Parte
NKFP24Y

Descripción
Panel de parcheo modular con faceplates, 24 puertos, keystone, 1 UR.

NKPP24FMY

Panel de parcheo modular, 24 puertos, keystone, 1 UR.

NK6PPG24Y

Panel de 24 puertos con RJ45 y terminación de impacto 110, 1 UR.

NK6PPG48Y

Panel de 48 puertos con RJ45 y terminación de impacto 110, 2 UR.

NK6PPG48Y

Placas de Pared NetKey™

NK2FIWY

No.
de Parte
NK2FIWY

Descripción
Placa de pared simple vertical para montaje en superficie.

Número
de puertos
2

Color
Blanco Mate

NK4FIWY

Placa de pared simple vertical para montaje en superficie.

4

Blanco Mate

NK4FIWY

Para más información sobre las grantías extendida de Panduit favor de accesar a:
www.panduit.com/warranty

Visite nuestro sitio web www.panduit.com/NetKey
Contacte a nuestra area de servicio al cliente por correo eléctronico: mex-info@panduit.com.mx
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